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“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA

En ejercicio de las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, en el Decreto-Ley 3573 de 
2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, en los Decretos 1076 de 2015, las 

Resoluciones 1690 del 6 de septiembre de 2018 del MADS y 1957 del 5 de noviembre de 
2021 de la ANLA, y,

CONSIDERANDO QUE:

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, mediante comunicación con número de 
radicado 4120-E1-13437 del 1º de abril de 2013, solicitó a esta Autoridad Nacional 
pronunciamiento sobre la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 
(DAA) para la “Construcción de la Segunda Calzada” adosada a la vía existente entre 
Santander de Quilichao y Popayán en una longitud de 74 Km, con la optimización vial por 
los pasos urbanos en los sectores denominados: Santa Rita (Km 2), Piendamó (Km 23), 
Tunía (Km 27), Pescador (Km 43), Mondomo (Km 55), Quinamayó (Km 67) y El Tajo (Km 
69). Esta doble calzada hace parte del Grupo 2 (Centro Occidente) de Proyectos de 
Concesiones Viales que interviene los corredores Ibagué – La Paila, Buga – Buenaventura, 
Mulaló – Loboguerrero, Cali – Dagua – Loboguerrero, y Santander de Quilichao – 
Chachagüí / Pasto – Rumichaca.”, cuyo trámite se surtió en el expediente NDA0880.

En respuesta a la anterior solicitud, con el oficio ANLA 4120-E2-13437 del 9 de mayo de 
2013, esta Autoridad Nacional informó a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI que 
el proyecto mencionado no requiere de la presentación de diagnóstico ambiental de 
alternativas. 

La sociedad Nuevo Cauca S.A.S., solicitó1 una licencia ambiental para el proyecto de 
“Construcción de la segunda calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 
2: Piendamó – Pescador”, localizado en jurisdicción de los municipios de Cajibío y 
Piendamó en el departamento del Cauca. Asimismo, presentó la siguiente documentación 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 
de 2015:

1. Formato Único de Solicitud de Licencia Ambiental.

2. Plano de localización del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
2182 de 2016, que modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico.

3. Descripción explicativa del proyecto, localización, dimensión y costo estimado de 
inversión y operación.

 

1 Por medio del escrito con radicación en la ANLA 2021062256-1-000 del 7 de abril de 2021 y VITAL 0200090086644021010 
(VPD0108-00-2021) y presentado por el señor Jorge Libardo Duarte Ballesteros, identificado con cédula de ciudadanía 
88.154.545, en su calidad de Gerente. 
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4. Copia de las constancias de pago al FONAM por concepto de servicio de evaluación con 
vigencia 2021.

5. Copia de las constancias de pago realizadas a la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC.

6. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., 
identificada con NIT 900.866.440-9, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 
12 de enero de 2021.

7. Certificado 17 del 17 de enero de 2017 expedido por el Ministerio del Interior “Sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades 
a realizarse”, el cual determinó lo siguiente:

PRIMERO. Que no se registra la presencia de Comunidades Indígenas, Rom y Minorías, en 
el área del proyecto: “TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA” PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA CALZADA EN LA UNIDAD FUNCIONAL 2: PIENDAMÓ – PESCADOR EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, localizado en jurisdicción los municipios de Piendamó y 
Cajibio, en el departamento del Cauca, identificado con las coordenadas mencionadas en la 
parte considerativa de la presente certificación. 

 
SEGUNDO. Que se registra presencia de los Consejos Comunitarios: Consejo 
Comunitario San José La Laguna y El Arado y Consejo Comunitario Afropienda, en el 
área del proyecto: “TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA” PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA CALZADA EN LA UNIDAD FUNCIONAL 2: PIENDAMÓ – PESCADOR EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECTOR 1 COMPRENDIDO DEL K0+000 AL K15+000”, 
localizado en jurisdicción los municipios de Piendamó y Cajibio, en el departamento del Cauca, 
identificado con las coordenadas mencionadas en la parte considerativa de la presente 
certificación.

8. Copia de las Actas de Protocolización del proceso de consulta previa adelantado con el 
Consejo Comunitario San José La Laguna y El Arado el día 30 de julio de 2018 y con el 
Consejo Comunitario Afropienda el día 8 de marzo de 2018, de conformidad con lo 
señalado en el artículo cuarto de la Certificación 17 del 17 de enero de 2017, antes 
referida.

9. Copia de la Autorización de Intervención Arqueológica 7011 expedida el 7 de diciembre 
de 2017, EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO ARQUEOLOGICAS PARA LA 
CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA 
EXISTENTE VIA POPAYAN — SANTANDER DE QUILICHAO — (UF1. 19,08 Km. 
PRO+000 — PR19+080); (UF2. 21,82 Km. PR19+080 — PR40+900); (UF3. 15,5 Km. P 
R40+900 — 56+400) y (UF4. 19,43 Km. PR56+400 — 75+835).

10. Copia de la Adenda de Modificación 3 del 4 de febrero de 2021, a la autorización de 
intervención arqueológica 7011, expedida el 7 de diciembre de 2017, esta última 
adenda indica: “Esta modificación consiste en ampliar la vigencia de la Autorización por 
12 meses, es decir hasta el 31 de diciembre del 2021, debido a que aún no se ha podido 
adelantar todas las labores de campo, programadas para dicho proyecto”.

11. Copia de la constancia de radicación DTC-02125-2021 del 29 de marzo de 2021, en la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC del estudio de impacto ambiental, 
EIA.

El 15 de abril de 2021, se adelantó la reunión virtual2 de socialización de los resultados de 
la Verificación Preliminar de la Documentación VPD0108-00-2021 presentada por la 

2 Resolución 1464 del 31 de agosto de 2020 artículo primero: Ordenar el reinicio de la prestación de los servicios presenciales 
que se enuncian a continuación: (…) No obstante, lo dispuesto en la tabla anterior, los servicios presenciales reiniciados 
también se podrán prestar por los canales no presenciales de reemplazo que se enumeran en la siguiente tabla (…)”.
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sociedad Nuevo Cauca S.A.S., para el trámite de solicitud de licencia ambiental, arrojando 
como resultado su aprobación.

Por medio del Auto 3829 del 31 de mayo de 2021, esta Autoridad Nacional inició el trámite 
administrativo de licencia ambiental para el proyecto antes mencionado, el cual fue 
notificado a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., vía correo electrónico el 31 de mayo de 2021, 
y publicado en la gaceta ambiental de esta Autoridad Nacional el 1º de junio de 2021.

A través del Auto 3911 del 3 de junio de 2021, esta Autoridad Nacional suspendió de oficio 
los términos de la actuación administrativa iniciada mediante el Auto 3829 del 31 de mayo 
de 2021, considerando la alteración del orden público desde el 28 de abril de 2021 en el 
territorio colombiano denominado Paro Nacional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.3.6.3.A. del Decreto 1076 de 2015, hasta tanto se restablezcan las condiciones de 
orden público, caso en el cual, se programaría la visita al área del proyecto. 

El equipo técnico de esta Autoridad Nacional adelantó visita presencial los días 9 al 12 de 
agosto de 2021 como parte del trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
EIA, tal y como se informó a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. por medio del oficio 
2021160759-2-000 del 3 de agosto de 2021.

El 26 de agosto de 2021, se llevó a cabo a través del aplicativo Microsoft Teams en la 
modalidad virtual3, la reunión de información adicional prevista en el numeral segundo del 
artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, en donde se efectuaron unos requerimientos 
a la sociedad solicitante con la finalidad de ajustar el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, 
para que fuera remitida en el término de un (1) mes. Dichos requerimientos fueron 
notificados en estrados y quedaron consignados en el Acta 94 de 2021.

Mediante escrito con número de radicado ANLA 2021200711-1-000 del 17 de septiembre 
de 2021, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., solicitó a esta Autoridad Nacional un plazo 
adicional para la presentación de la información registrada en el Acta 94 del 26 de agosto 
de 2021, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 
17 de la Ley 1437 de 2011.

A través del oficio con radicación 2021203987-2-000 del 21 de septiembre de 2021, esta 
Autoridad Nacional concedió a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., una prórroga de un mes 
adicional al plazo inicialmente establecido, contado a partir del día siguiente a la fecha del 
vencimiento del plazo inicial para la presentación de la información adicional requerida, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 20113 
sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

La sociedad Nuevo Cauca S.A.S., mediante los escritos con número de radicado 
2021213173-1-000 y 2021213947-1-000 del 1º y 4 de octubre de 2021, respectivamente, 
solicitó ampliación del plazo para la presentación de la información adicional requerida por 
esta Autoridad Nacional por un término de treinta (30) días, debido a inconvenientes para 
realizar labores de campo tendientes a recopilar la información requerida, dado que, se han 
venido presentando circunstancias de orden público que dificulta el acceso a las zonas de 
trabajo, configurándose como eventos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento 
de los requerimientos registrados en el Acta 94 de 2021.

Por medio del Auto 8874 del 19 de octubre de 2021, de conformidad con el artículo 
2.2.2.3.6.3.A.4 del Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 1585 de 20205, esta 
Autoridad Nacional concedió a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., una prórroga por el término 

3 Reuniones virtuales que se realizan por la situación de emergencia sanitaria que vive el país como consecuencia del virus 
denominado Covid-19, de conformidad con la Resolución 1464 de 2020 de la ANLA.
4 "Artículo 2.2.2.3.6.3.A. Fuerza mayor o caso fortuito. Si en el trámite de los procedimientos señalados en los artículos 
2.2.2.3.6.3 y 2.2.2.3.8.1. del presente Decreto, se presentan situaciones que configuren fuerza mayor o caso fortuito, la 
Autoridad Ambiental, de oficio o a solicitud del interesado, podrá suspender o prorrogar los términos respectivos. (…)."
5 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el trámite de licenciamiento ambiental y se dictan 
otras disposiciones.
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de treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo prorrogado mediante el oficio 
2021203987-2-000 del 21 de septiembre de 2021, esto es, hasta el 13 de diciembre de 
2021, para que presentara la información adicional requerida mediante Acta 94 del 26 de 
agosto de 2021. 

Mediante comunicación con radicación en la ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
de 20216, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. radicó la información adicional requerida en el 
Acta 94 del 26 de agosto de 2021.

Con la comunicación antes referida, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. presentó la 
constancia de radicación del Estudio de Impacto Ambiental -EIA, ajustado ante la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca– CRC, bajo el número SGA9138 de fecha 11 
de noviembre de 2021.

Por medio de la comunicación con radicación en la ANLA 2021263018-1-000 del 3 de 
diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respondió al oficio con 
radicación en la ANLA  2021190597-2-000 del 7 de septiembre de 2021, en el sentido de 
indicar que las Reservas de la Biósfera son estrategias complementarias para la 
conservación de la diversidad biológica y que no son determinantes ambientales.

A través del oficio 2021268097-2-000 del 10 de diciembre de 2021 esta Autoridad Nacional 
solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, que informara respecto a la 
presencia de áreas de importancia regional en el área del proyecto.

Mediante oficio 2021268099-2-000 del 10 de diciembre de 2021 esta Autoridad Nacional 
solicitó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, que informara si el área prevista para el 
proyecto se cruza y/o traslapa con la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino.

Por medio del oficio 2021268102-2-000 del 10 de diciembre de 2021 esta Autoridad 
Nacional solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia pronunciamiento en relación con la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, 
cercana al área de intervención del proyecto.

Mediante Auto 615 del 10 de febrero de 2022, esta Autoridad Nacional reconoció como 
tercero interviniente al CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL CAUCA, identificado 
con NIT 817004152-3, dentro del trámite administrativo de evaluación de solicitud de 
licencia ambiental para el proyecto.

Mediante oficio con radicación 2022026653-1-000 del 17 de febrero de 2022, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, PNN,  remitió respuesta al oficio ANLA 2021268102-2-
000 en relación con la Reserva Natural de la Sociedad Civil “LA ALBANIA” proyecto de 
solicitud de licencia ambiental “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander 
De Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó - Pescador”, de la sociedad Nuevo Cauca 
S.A.S.

A través del Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, el equipo técnico de esta 
Autoridad Nacional evaluó la información radicada por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S.  
Asimismo, consignó lo observado en la visita técnica de evaluación ambiental realizada del 
9 al 12 de agosto de 2021, concepto técnico que sirve de sustento para adoptar la decisión 
de fondo para el presente trámite.

Mediante el Auto de trámite 967 del 25 de febrero de 2022, esta Autoridad Nacional declaró 
reunida la información en relación con la solicitud de licencia ambiental para la ejecución y 
desarrollo del proyecto de “Construcción de la segunda calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”, con el fin de decidir de fondo sobre 
la mencionada solicitud en el proyecto bajo estudio.

6 Radicado VITAL - Ventanilla Única de Trámites Ambientales 3500090086644021002 del 16 de noviembre de 2021.
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1. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.1.De la competencia de esta Autoridad 

Mediante el Decreto-Ley 3573 de 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, creó la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como entidad encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 
cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible 
ambiental del País.

El numeral 1 del artículo tercero del citado decreto, le estableció a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, entre otras, la función 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. 

Por medio del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableciendo 
en su artículo 1.1.2.2.1, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – es 
la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible ambiental del país.

Esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 19934, de
una parte y, adicionalmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 numeral 6 de la 
Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 8 del artículo 8º del Capítulo 3, Título 2, 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 vigente a la fecha, esta Autoridad tiene 
competencia privativa para otorgar la Licencia Ambiental respecto de:

(…) 8. Ejecución de obras públicas 

8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a: 

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la 
misma;

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo
1° del Decreto 769 de 2014.

(…)

A través de la Resolución 1690 del 6 de septiembre de 2018 el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible efectuó el nombramiento en el empleo de director general de Unidad 
Administrativa Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, al 
ingeniero Rodrigo Suárez Castaño.

Por medio del Decreto 376 de 2020, el Gobierno Nacional, modificó la estructura de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el fin de fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana ambiental, los procesos de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, los de gestión de tecnologías de la información, 
disciplinarios y de gestión de la Entidad.

Posteriormente, mediante la Resolución 1957 del 5 de noviembre de 2021, “Por la cual se 
adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA”, le 
corresponde al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la 
suscripción de los actos administrativos que otorgan, niegan, modifican, ajustan o declaran 
la terminación de las licencias, permisos y trámites ambientales.
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1.2.De la protección del medio ambiente

El régimen constitucional de protección al medio ambiente está conformado por más de 
cuarenta (40) artículos a lo largo de la Constitución, que hacen referencia expresa al tema 
ambiental; de esta forma, la Constitución consagra el ambiente como un derecho de todas 
las personas, como un servicio público a cargo del Estado y como una riqueza de la nación7.  

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución 
Ecológica”. Así, en Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
“Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8º, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es 
posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general”8. 

En materia ambiental, la Constitución establece deberes, obligaciones y derechos, y 
encarga al Estado, a las comunidades y a los particulares de su protección9.

El artículo 58 de la Constitución Política, al consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye 
una función ecológica, con el fin de proteger el derecho a un ambiente sano, la Constitución 
le atribuye obligaciones no sólo al Estado sino también a los particulares. Así, en relación 
con la propiedad, el régimen constitucional le atribuye una función ecológica, lo cual 
conlleva ciertas obligaciones y se constituye en un límite al ejercicio del derecho como tal. 
En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

“Como vemos, el cambio de paradigma que subyace a la visión ecológica sostenida por la 
Carta implica que la propiedad privada no puede ser comprendida como antaño. En efecto, 
en el Estado liberal clásico, el derecho de propiedad es pensado como una relación individual 
por medio de la cual una persona se apropia, por medio de su trabajo, de los objetos 
naturales. (…). Es la idea de la función social de la propiedad, que implica una importante 
reconceptualización de esta categoría del derecho privado, ya que posibilita que el 
ordenamiento jurídico imponga mayores restricciones y cargas a la propiedad, al decir de 
Duguit, como la propiedad reposa en la utilidad social, entonces no puede existir sino en la 
medida de esa utilidad social. Ahora bien, en la época actual, se ha producido una 
"ecologización" de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el 
propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de 
la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven 
limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones 
futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. 
Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de 
los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la 
noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios”.10 

El artículo 79 de la Constitución consagra el derecho a un ambiente sano: 

“Artículo 79. 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. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

 

7 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. 
Pág. 83.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Como se puede observar, el artículo 79 consagra el derecho a un ambiente sano, pero a la 
vez establece unos deberes correlativos en cabeza del Estado: proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, entre otros. 

Se observa entonces cómo la Constitución de 1991 no se limita a consagrar principios 
generales en materia ambiental, por el contrario, se consagra al ambiente sano, la salud, y 
el derecho a participar en las decisiones que lo afecten, entre otros, como derechos del 
ciudadano, con sus respectivos mecanismos para hacerlos efectivos. Igualmente, se 
imponen deberes tanto al ciudadano como al Estado en relación con la protección al medio 
ambiente. Específicamente con respecto a los deberes del Estado en materia ambiental, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado: 

“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera”11. 

En conclusión, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para el Estado, incluidas a todas las Autoridades, como para los particulares, imponiéndole 
a aquel “deberes calificados de protección” y a estos últimos ciertas obligaciones que se 
derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano 
consagrados en la Constitución.

1.3.Del principio de desarrollo sostenible 

El concepto de “desarrollo sostenible” surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio 
de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Posteriormente, este concepto fue “ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado 
por una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de 
Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas confió como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente 
y formular propuestas realistas en la materia. 

De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto 
de desarrollo sostenible y que después fue recogido por los documentos elaborados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de 
Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el 
Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración 
sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo 
Tipo”12.

El principio de “desarrollo sostenible” está expresamente consagrado en el artículo 80 de la 
Constitución de 1991, reglamentado por el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, que establece:

“Artículo 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades”

11 Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 ACOSTA, Oscar David. “Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y 
concesiones de carácter ambiental”. Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág. 19
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El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto, 
manifestando:

“Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de 
nuestra Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que 
“satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.”13

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores 
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del 
"Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En 
esa oportunidad destacó: 

(…) 

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no 
es nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14 de la Declaración de Estocolmo14 establecen la 
importancia de la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue 
reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus 
miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la 
siguiente manera: “(…) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos 
territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico 
y la conservación del medio ambiente”.15

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por “desarrollo 
sostenible” aquél que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. 
Del párrafo citado se deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra 
conciliar la necesidad de desarrollo económico con la importancia de la protección al medio 
ambiente, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. 

De esta forma, mediante la introducción del concepto de desarrollo sostenible se da 
solución a la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la 
preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración 
constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre 
ir de la mano con la necesidad de preservar los recursos y, en general, el ambiente para no 
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Ahora bien, la importancia de conciliar el desarrollo económico con la preservación del 
medio ambiente se traduce en el establecimiento de limitaciones a la propiedad privada y a 
la libertad de Empresa, como consecuencia de su función social y ecológica. 

Así, el aprovechamiento de los recursos naturales, a la luz del principio de desarrollo 
sostenible, implica naturalmente una concepción restrictiva de la libertad de actividad 
económica, cuyo alcance, de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la 
Constitución, se podrá delimitar cuando así lo exija el interés social y el medio ambiente. 

13 Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría.
14 Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 
4: “El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su 
hábitat, los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de 
la naturaleza, incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el 
desarrollo económico”. Principio 8: “El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un 
ambiente funcional, y para crear las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la “calidad de vida”. 
Principio 11: “las políticas ambientales de todos los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del 
desarrollo presente y futuro de los países en vías de desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de 
mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con 
miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de 
la aplicación de las medidas ambientales”. Principio 14: “La planeación racional constituye una herramienta esencial para 
reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio ambiente”.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentaría.
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En relación con las limitaciones a la libertad económica, que atienden a consideraciones 
ambientales, la Corte Constitucional ha dicho:

"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés 
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la 
ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o de su conservación. El particular al realizar su actividad 
económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la 
verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas 
consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la Autoridad ambiental”16.

Así entonces, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada, el desarrollo 
sostenible implica que la satisfacción de las necesidades presentes se debe llevar a cabo 
dentro de un marco de planificación económica y con miras a la preservación del medio 
ambiente, para así garantizar los derechos de las generaciones futuras y asegurar los 
medios para la satisfacción de sus necesidades.

1.4.De la Evaluación del Impacto Ambiental

El principio de la evaluación previa del impacto ambiental está consagrado en el artículo 17 
de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en los siguientes términos: 

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 
Autoridad nacional competente”. 

Siguiendo la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: 

(…)

1. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

(…) 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente 
el medio ambiente natural o artificial. 

(…) 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios 
de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física”. 

Concretamente, en relación con el principio 11, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 
establece:

“Artículo 57º.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la Autoridad ambiental 
competente el peticionario de una Licencia Ambiental. 

16 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y 
los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro 
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de 
los impactos que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”. 

De esta forma, el estudio de impacto ambiental y la posterior evaluación que del mismo 
realiza esta Autoridad Ambiental, constituye en un instrumento esencial para la 
determinación de las medidas necesarias para el manejo adecuado del impacto real del 
proyecto sobre el ambiente. 

Es precisamente con base en los resultados de la evaluación del impacto ambiental, que la 
ANLA determina y especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de la licencia 
para contrarrestar o resarcir la alteración real que se producirá sobre el ambiente como 
consecuencia de la implementación de un proyecto determinado.

En este sentido, es importante recalcar que el Estudio de Impacto Ambiental que presenta 
el solicitante de la licencia ambiental debe necesariamente incluir un plan de manejo 
ambiental, con las medidas de prevención, mitigación, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto. 

No obstante, es importante resaltar que esta Autoridad Nacional en el evento de otorgar la 
licencia a un proyecto, no se encuentra limitado por las medidas de manejo planteadas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Por el contrario, la ANLA en ejercicio de sus funciones de protección al ambiente y en 
cumplimiento de su deber de proteger el derecho a un ambiente sano puede determinar 
medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación por el impacto ambiental 
que produzca un proyecto determinado, que vayan más allá de las determinadas en el Plan 
de Manejo Ambiental, siempre y cuando se refieran y tiendan a contrarrestar el impacto 
ambiental que realmente se producirá. 

La Corte Constitucional se ha referido a la importancia del estudio y evaluación de impacto 
ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos y peligros para el 
ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución de un proyecto de 
gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 

“El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para 
los recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los 
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que 
genera dicha obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera 
sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar 
desventajas para el medio ambiente"17.

El inciso 2° del artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 223 de la Ley 
1450 de 2011 y el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015 establece que:

"El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y 
los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro 
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia y evaluación de los 
impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra 
o actividad". 

La evaluación del impacto ambiental puede ser definida como el proceso a cargo de la 
Autoridad ambiental dirigido a determinar, estimar y valorar sistemáticamente los efectos o 

17 El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pág. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado 
Ramón Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo I, pág. 302, Editorial Trivium S.A., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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consecuencias negativas que, para el hombre, los recursos naturales renovables y el 
ambiente se pueden derivar de las acciones destinadas a la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad que requiere de la aprobación de aquella”18. 

De todo lo anterior, se concluye que la evaluación del impacto ambiental se constituye en 
un instrumento esencial para la determinación de las medidas necesarias y efectivas que 
se adopten para prevenir, mitigar, corregir y en dado caso compensar las alteraciones al 
ambiente y a la comunidad producto de la ejecución de un proyecto como el que en esta 
oportunidad se somete a consideración de esta Autoridad. 

El derecho ambiental encuentra muchos de sus fundamentos en las reglas propias del 
derecho administrativo; incorporando los principios y reglas que gobiernan las actuaciones 
administrativas. Es obligación de esta Entidad, como Autoridad ambiental competente para 
otorgar o negar licencia ambiental o establecer el Plan de Manejo Ambiental, imponer las 
medidas y condiciones necesarias con estricta sujeción al principio de proporcionalidad. De 
tal forma que las medidas previstas se adecuen a los fines que se busca proteger a través 
del correspondiente instrumento de manejo y control ambiental.

En estricto cumplimiento del principio de evaluación del impacto ambiental, esta Autoridad 
impondrá las medidas necesarias y suficientes, bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, para prevenir, mitigar, corregir o en dado caso compensar el impacto 
ambiental producido con motivo de la ejecución del proyecto. Estas medidas, deberán 
atender al real impacto sobre cada uno de los medios (biótico, físico y socioeconómico), 
cumpliendo así con finalidades distintas y específicas según sea el medio afectado.

1.5.De la licencia ambiental como requisito previo para el desarrollo de proyectos, 
obras o actividades

El artículo 80 de la Constitución Política le impone la obligación al Estado de planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual, entre otras funciones, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. De conformidad con lo anterior es 
pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para tal efecto 
el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Uno de esos instrumentos para prevenir y controlar afectaciones al medio ambiente es la 
licencia ambiental. El artículo 49 de la Ley 99 de 1993 determina la obligatoriedad de la 
licencia ambiental, con respecto a la ejecución de obras, o el establecimiento de industrias 
o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, puedan 
producir un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. 

En cuanto a la definición de la licencia ambiental, el artículo 50 ibidem establece que es la 
“autorización que otorga la autoridad ambiental competente para el desarrollo o ejecución 
de una obra o actividad, para lo cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de las 
obligaciones, con el fin de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los posibles 
efectos ambientales que la obra o actividad pueda ocasionar al medio ambiente”.

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 establece el concepto y 
alcance de la licencia ambiental, así: 

“Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

18 ibid. Sentencia C-035 de 1999.
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La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad”. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental”.

La Corte Constitucional, en relación con la licencia ambiental, estableció lo siguiente:

“(i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los 
recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) 
tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo 
que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o 
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación 
del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter 
técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de 
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con 
carácter de orden público”19. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la misma Corte Constitucional en la citada 
sentencia señaló que exigir “licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, 
justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 
que le es inherente”.

La Corte Constitucional ha reconocido la licencia ambiental como un instrumento de manejo 
y control cautelar y planificador, así:
 

“La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la 
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que 
aquél puede desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades 
y conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos o impactos 
ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de producir.  De este modo, 
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en 
que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la 
ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente”20.

En consecuencia, mediante la consagración de la exigencia de la licencia ambiental para 
determinada clase de proyectos se logró simplificar procedimientos y trámites que 
anteriormente se encontraban dispersos. Adicionalmente, como instrumento de 

19 Sentencia C-746 de 2012 de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 Sentencia C-035 de 1999 de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
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planificación, cautelar y de gestión ambiental, la licencia ambiental conlleva la imposición 
de obligaciones y deberes en cabeza del beneficiario de la licencia en relación con la 
ejecución de medidas para prevenir, corregir, mitigar o en dado caso compensar los 
posibles daños ambientales que se puedan producir como consecuencia de la ejecución 
del proyecto que pretende desarrollar. De este modo, la licencia ambiental también se 
concibe como un instrumento que permite armonizar el desarrollo económico con la 
necesidad de preservar y respetar el derecho al medio ambiente sano.  

Esa armonía conlleva que la licencia ambiental deba fijar unos límites para la ejecución de 
obras y actividades de gran magnitud que generan afectaciones a los recursos, al ambiente 
y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la 
autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la licencia ambiental, a fin de controlar 
los impactos ambientales que la ejecución de la obra produce. 

En cuanto a los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental, los artículos 
2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015 establecieron las competencias de las 
autoridades ambientales para otorgar o negar licencias ambientales. De la revisión de estos 
artículos se desprende que, la competencia de esta Autoridad Nacional para otorgar 
licencias ambientales, entre otras, se limita a la ejecución de proyectos de la red vial 
nacional. Por su parte, las autoridades ambientales regionales tienen competencia para 
otorgar licencia ambiental, entre otros, a los proyectos la red vial secundaria y tercería.

En el presente caso, por medio del oficio con radicación ANLA 4120-E1-13437 del 1º de 
abril de 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI solicitó a esta Autoridad Nacional 
el pronunciamiento sobre la necesidad presentar diagnóstico ambiental de alternativas – 
DAA para el proyecto “Construcción de la Segunda Calzada” adosada a la vía existente 
entre Santander de Quilichao y Popayán en una longitud de 74 Km, con la optimización vial 
por los pasos urbanos en los sectores denominados: Santa Rita (Km 2), Piendamó (Km 23), 
Tunía (Km 27), Pescador (Km 43), Mondomo (Km 55), Quinamayó (Km 67) y El Tajo (Km 
69). Esta doble calzada hace parte del Grupo 2 (Centro Occidente) de Proyectos de 
Concesiones Viales que interviene los corredores Ibagué – La Paila, Buga – Buenaventura, 
Mulaló – Loboguerrero, Cali – Dagua – Loboguerrero, y Santander de Quilichao – 
Chachagüí / Pasto – Rumichaca.

En respuesta a la anterior solicitud, con el oficio ANLA 4120-E2-13437 del 9 de mayo de 
2013, esta Autoridad Nacional informó a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI que 
el proyecto mencionado no requiere de la presentación de diagnóstico ambiental de 
alternativas.

En atención a lo anterior, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. solicita licencia ambiental con la 
finalidad de construir la segunda calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad 
Funcional 2: Piendamó - Pescador, que tiene como objetivo construir un tramo de segunda 
calzada utilizando y realizando el mejoramiento de la vía existente sobre la Ruta Nacional 
25 Tramo 2504, con el fin de mejorar la infraestructura vial y de transporte de esta región 
del país, disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido entre Cali y la frontera 
con Ecuador. Asimismo, solicita el permiso de ocupación de cauce para obras mayores: 
siete (7) puentes y obras menores: sesenta y uno (61) entre alcantarillas y box culvert en 
concreto, aprovechamiento forestal para 10.875 individuos de especies forestales, 2.168 
individuos frutales y 266 palmas y helechos arbóreos y veinticinco (25) manchas de guadua 
correspondiente a 190.520 individuos, 10.322 m3 de volumen comercial y 10.665,92 m3 de 
volumen total, localizados en 4,76 ha.

Teniendo en cuenta que el proyecto referido hace parte de la red vial nacional, la 
competencia para pronunciarse sobre el otorgamiento de la Licencia Ambiental recae en 
esta Autoridad Nacional en concordancia con lo dispuesto en el citado artículo 2.2.2.3.2.2 
del Decreto 1076 de 2015.
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1.6.Del trámite de solicitud de licencia ambiental

Respecto a los requisitos y procedimiento de solicitud de licencia ambiental, se sigue lo 
dispuesto en los artículos 2.2.2.3.6.2. y 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015. 

El primer artículo mencionado establece que la solicitud de licencia ambiental debe cumplir, 
entre otros, con los siguientes requisitos: (i) Formulario Único de Licencia Ambiental. (ii) 
Planos que soporten el EIA. (iii) Costo estimado de inversión y operación del proyecto. (iv) 
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. 
(v) Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal. (vi) 
Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas. (vii) 
Copla de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH). (viii) Copia del radicado del Estudio de Impacto Ambiental ante las 
respectivas autoridades ambientales regionales.

De tal suerte que una vez identificado desde el punto de vista jurídico la adecuación del 
trámite a la solicitud de licencia ambiental y el cumplimiento de los requisitos de forma 
necesarios y establecidos en los artículos previamente citados, esta Autoridad Nacional 
procedió a dar inicio al trámite mediante Auto 3829 del 31 de mayo de 2021. 

Por su parte el segundo artículo en comento establece las etapas que debe surtir el trámite 
de licenciamiento ambiental, así: 

Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental realizará visita al 
proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles 
después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime pertinente la visita o 
habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de diez 
(10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la 
información adicional que se considere pertinente.

Efectuada la reunión de solicitud de información adicional, el peticionario contará con un 
término de un (1) mes para allegar la información requerida; este término podrá ser 
prorrogado por la autoridad ambiental de manera excepcional, hasta antes del vencimiento 
del plazo y por un término igual.

Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta 
diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los 
conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no 
mayor de veinte (20) días hábiles.

Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de treinta 
(30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declara reunida información y la 
resolución o el acto administrativo que otorga o niega la solicitud de la licencia ambiental.

En ese orden de ideas, cumplidas todas las etapas del trámite administrativo, tal como lo 
establece el citado artículo 2.2.2.3.6.3., esta Entidad declaró reunida toda la información 
para decidir de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental por medio del Auto 967 del 25 
de febrero de 2022.

1.7.De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales

El Decreto Ley 2811 de 1974, respecto al uso de recursos naturales renovables, establece 
entre otros, los siguientes principios: 

“Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: a.- Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este Código; 
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(…) c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 
d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los 
principios enunciados en los ordinales precedentes; 

e- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan 
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta convenga al interés público. (…)” 

De conformidad con el artículo 42 del citado decreto "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".

De acuerdo con el literal h) del artículo 45 ibidem la Administración “velará por que los 
recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, compatible con su 
conservación y acorde con los intereses colectivos…”. 

De las tasas compensatorias.

El artículo 42 de la ley 99 de 1993 determina:

“Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del
agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o 
actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas 
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas. (…)”.

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en los artículos 2.2.9.6.1.1 al 2.2.9.6.1.22 
reglamentó lo concerniente a la tasa por utilización de aguas, estableciendo que están 
obligadas al pago de aquella, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas, la cual será liquidada y 
cobrada por la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se lleve a cabo la 
captación o derivación del recurso hídrico, teniendo en cuenta el volumen de agua 
efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos en la concesión de 
aguas.

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.

En lo referente al uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, durante el 
desarrollo de proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo 
del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, concordante con el artículo 132 del 
Decreto 2150 de 1995, dispone que “...La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad...".

1.8.Del concepto técnico de la autoridad ambiental regional competente

El parágrafo segundo del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015 establece que 
cuando se trate de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, el peticionario deberá radicar una copia del respectivo Estudio de 
Impacto Ambiental ante la respectiva autoridad ambiental regional, siempre que se trate de 
una petición que modifique el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables.
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En cumplimiento de la norma antes mencionada, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., 
mediante comunicación con radicación ANLA 2021062256-1-000 del 7 de abril de 2021 
presentó copia de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, con radicación DTC-02125-2021 del 29 de marzo de 2021, 
a efectos de obtener el concepto técnico de la autoridad regional frente al proyecto.  

De igual manera, mediante comunicación con radicación ANLA 2021247610-1-000 del 16 
de noviembre de 2021, la sociedad presentó copia del registro documental de la radicación 
del EIA ante la citada autoridad ambiental con la información adicional solicitada por esta 
Autoridad en la reunión de información adicional registrada en el Acta 94 de 2021.  

En lo referente al uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, durante el 
desarrollo de proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo 
del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, concordante con el artículo 132 del 
Decreto 2150 de 1995, dispone que:

“La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad”.

Lo anterior en atención a la importancia de contar con el pronunciamiento de la Autoridad 
ambiental regional directamente encargada de la administración, control y vigilancia de los 
recursos naturales que puedan ser utilizados, aprovechados o afectados por un 
determinado proyecto. 

A la fecha, la citada Corporación no remitió ante esta Autoridad el referido concepto técnico, 
ni frente al complemento de estudio de impacto ambiental radicado inicialmente, ni frente al 
complemento del EIA ajustado con la información adicional solicitada mediante Acta 94 de 
2021. 

Con fundamento en lo dispuesto en el precitado artículo, esta Autoridad Nacional está 
facultada para pronunciarse sobre los mismos, una vez vencido el término con que cuenta 
la autoridad ambiental regional, para la entrega del pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES

Como se señaló previamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, una 
vez evaluada la información allegada para la solicitud de licencia ambiental para el proyecto 
“Construcción de la segunda calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 
2: Piendamó – Pescador” emitió el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022.

Las fotografías, imágenes, figuras y tablas que no se encuentren en el presente acto 
administrativo podrán ser consultadas en el mencionado concepto técnico, el cual reposa 
en el expediente LAV0033-00-2021.

De acuerdo con lo indicado, a continuación, se presenta el análisis de los medios biótico, 
abiótico y socioeconómico, referente a la solicitud de licencia ambiental efectuada por la 
sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

2.1. Descripción del proyecto

Respecto a la descripción del proyecto, el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el 
Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022 mencionó lo siguiente:

Objetivo del proyecto

El proyecto denominado “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, 
Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”, tiene como objetivo construir un tramo de segunda 
calzada utilizando y realizando el mejoramiento de la vía existente sobre la Ruta Nacional 25 Tramo 
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2504, con el fin de mejorar la infraestructura vial y de transporte de esta región del país, 
disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido entre Cali y la frontera con Ecuador.

Localización

El proyecto denominado “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, 
Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”, se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, 
pasando por los municipios de Cajibío y Piendamó.

(Ver figura 1 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Las unidades territoriales que se plantea intervenir por las actividades de construcción y adecuación 
del proyecto vial se encuentran en las unidades territoriales que se muestran a continuación:

Tabla 1 Ubicación Sociopolítica de la Unidad Funcional UF 2.
Unidad Territorial 
Mayor Unidad Territorial Menor

Corregimiento El Túnel
Vereda San José de La Laguna
Vereda El Arado

Municipio de Cajibío Corregimiento El 
Túnel

Vereda La Aurelia
Distrito 1 Vereda Alto de Piendamó
Distrito 2 Vereda La Florida

Barrio La Independencia
Barrio La Floresta
Barrio PiendalindaCasco urbano

Barrio Nuevo Porvenir
Centro Nucleado Tunía
Vereda Vivas BalcázarCorregimiento 

Tuna Vereda El Hogar
Vereda Media Loma
Vereda La Palomera
Vereda Quebradagrande
Vereda El Pinar

Distrito 4

Vereda El Mango
Vereda La María
Vereda La Esmeralda
Vereda Camilo Torres

Municipio de Piendamó

Distrito 5

Vereda La Independencia
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021.

El proyecto objeto de licenciamiento comprende las adecuaciones de la calzada existente y el tramo 
de la segunda calzada en la Unidad Funcional 2 “Piendamó – Pescador”, con un tramo de vía que 
comprende entre el K19+232 y K41+121 por la calzada izquierda con una longitud de 21,89 km y 
entre el K19+259 y K41+351 por la calzada derecha con una longitud de 22,09 km, entre las abscisas 
que se indican a continuación:

Tabla 2 Coordenadas del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”

ABSCISADOS COORDENADAS
(Origen Único Nacional)

INICIAL FINAL
UNIDAD 

FUNCIONAL CALZADA
INICIAL FINAL

LONG 
(m)

Este Norte Este Norte
Izquierda K19+232 K41+121 21,89 4’608.833,51 1’847.789,19 4’604.903,05 1’866.340,68UF2 Derecha K19+259 K41+351 22,09 4’609.187,86 1’847.620,81 4’604.910,93 1’866.331,83

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: 
Piendamó – Pescador”:

Tabla 3 Infraestructura y/u Obras que hacen parte del proyecto.
ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

1 Unidad Funcional 2: Piendamó – 
Pescador X 21.889 (CI)

22.092 (CD)
DESCRIPCIÓN: Construcción un tramo de segunda calzada dentro del proyecto Popayán – Santander de Quilichao, 
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utilizando y realizando las adecuaciones de la vía existente sobre la Ruta Nacional 25 Tramo 2504, con el fin de 
mejorar la infraestructura vial y de transporte de esta región del país, manteniendo una sección transversal con 
carriles, bermas y separador central, con las siguientes especificaciones:

Velocidad de Diseño Km/hParámetro Unidad
80 70 60

Tipo de Carretera Primaria Primaria Primaria
Ancho de Calzada m 7,3 7,3 7,3

Número de Carriles por Calzada 2 2 2
Ancho de Carriles m 3,65 3,65 3,65

Ancho de Berma Externa m 2 2 2
Ancho de Berma Interna m 1 1 1

Bombeo Normal de Calzada % 2 2 2
Radio Mínimo m 229 168 113
Espiral Mínima m 59 54 49
Peralte Máximo % 8 8 8

Longitud Mínima de Curva Vertical m 48 42 36
k Mínimo Cóncava m% 30 23 18
k Mínimo-Convexa m% 26 17 11

Distancia Mínima Entre m 225 195 170

El proyecto define una sección transversal típica principal, la cual está conformada por dos calzadas de 7,30 metros 
con berma interna de 1,0 metro, berma externa de 2,0 metros y un separador de 2,6 mínimo (este varía según la 
configuración geométrica de la calzada izquierda); la figura de la sección típica se muestra a continuación:

Sección transversal típica

Dicha sección puede variar dependiendo de las condiciones del terreno, según las variaciones definidas en el EIA.

Dentro del trazado de la unidad funcional 2 se presentan dos sectores de segunda calzada que no se encuentran 
adosados a la vía existente, denominados como la variante de Piendamó y el par vial de Tunía, los cuales están 
localizados de acuerdo con la siguiente tabla:

UNIDAD 
FUNCIONAL

Sector Calzada Izquierda Longitud 
(km)

Calzada Derecha Longitud 
(km)

2 VARIANTE 
PIENDAMÓ

K19+227 K24+800 5,57 K20+640 K25+300 4,66

2 PAR VIAL DE 
TUNÍA

K26+000 K28+700 2,70 K26+520 K28+820 2,30

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

2 Puentes y estructuras principales X 12
DESCRIPCIÓN: Construcción de doce (12) puentes vehiculares para el paso de la nueva calzada por cuerpos de 
agua y/o sobre otras vías. En la siguiente tabla se presenta el listado de estas obras y sus características generales:

COORDENADAS PLANAS MAGNA COLOMBIA 
ORIGEN ÚNICO NACIONAL

INICIO FIN

Puentes Nuevos Calzada Longitud 
(m)

Abscisa

Este Norte Este Norte

CD-22+100Retorno elevado 
Piendamó 

(Intersección 
Piendamó sur)

Ambas 20,38
CI-21+600

4.607.215 1.849.465 4.607.233 1.849.475

Rio Piendamó 1 Izquierd
o 335 K22+650 4.606.449 1.850.114 4.606.475 1.850.450

Rio Piendamó 1 Derecha 335 K23+153 4.606.464 1.850.115 4.606.490 1.850.449
Rio Piendamó 2 Izquierd

o
70,50 K23+340 4.606.282 1.850.724 4.606.229 1.850.770

Rio Piendamó 2 Derecha 70,50 K23+870 4.606.292 1.850.748 4.606.240 1.850.795
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Batería de Box 
Culvert Piendamó

Izquierd
a 243,50 K23+580 4.606.169 1.850.904 4.606.272 1.851.158

K24+160-DPaso elevado 
Morales Ambas 35,25 K23+660-I 4.606.195 1.850.992 4.606.168 1.851.014

K25+300-DPuente 
Intersección 

Piendamó Norte
Ambas 70,50 K24+800-I 4.606.801 1.851.913 4.606.766 1.851.975

Rio Farallones Izquierd
o

30,25 K27+091 4.606.656 1.854.099 4.606.658 1.854.129

Quebrada Las 
Lajas

Izquierd
o

30,25 K27+402 4.606.685 1.854.407 4.606.696 1.854.435

Box Cementerio Izquierd
a

15,25 K27+800 4.606.972 1.854.673 4.606.960 1.854.682

Rio Bermejal Izquierd
o

156,25 K34+093 4.605.920 1.859.818 4.605.944 1.859.969

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

3 Intersecciones a nivel o desnivel X 2
DESCRIPCIÓN: Construcción de dos sectores de intersección a desnivel que permiten efectuar maniobras de retorno 
o desvío desde y/o hacia la doble calzada o enlazarla con vías existentes, de acuerdo con lo que se describe en la 
siguiente tabla:

Abscisa
Intersección Descripción Calzada 

derecha
Calzada 

izquierda

Intersección 
Sur de 

Piendamó

La intersección Sur de Piendamó está compuesta por un 
circuito donde se incluye un paso elevado que da retorno en 
sentido Popayán en el K22+000 y los ramales de entrada y 
salida sobre la calzada derecha que la complementan para 
solucionar la accesibilidad en la zona y el sur de Piendamó.

K22+100 K21+600

Intersección 
Norte de 

Piendamó

El intercambiador Norte de Piendamó se encuentra sobre el 
K25+300 CD y permite realizar todos los movimientos 
posibles, conectando a la población de Piendamó desde la 
parte Norte con los viajeros que se desplazan por la variante 
de Piendamó y procedentes de Cali. La tipología básica es 
un intercambiador tipo trompeta con una glorieta que 
intercepta los ramales principales para agregar un 
movimiento en retorno para los habitantes de Piendamó.

K25+300 K24+800

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

4 Retornos viales X 8
DESCRIPCIÓN: La Unidad Funcional 2 del Proyecto vial Popayán – Santander de Quilichao tiene un total de 8 
retornos: 5 con sentido norte y 3 con sentido sur. Como criterio general se estableció construir mínimo cada 5 
kilómetros un retorno, con el fin de facilitar la conectividad de la comunidad con las zonas urbanas del proyecto. Los 
retornos a su vez son intersecciones a nivel o desnivel. A continuación, se muestran las localizaciones de los retornos 
de la UF2.

Retornos viales UF 2
ABSCISA SENTIDO
K26+750 NORTE
K28+650 SUR
K28+720 NORTE
K33+130 SUR
K33+330 NORTE
K35+300 NORTE
K36+460 SUR
K36+560 NORTE

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

5 Puentes peatonales X 3
DESCRIPCIÓN: Construcción de tres (3) puentes peatonales para complementar las soluciones de movilidad para 
las comunidades asentadas en el corredor vial, los cuales presentan una configuración similar uno del otro en cuanto 
al número de apoyos, luces y tipo de cimentación. Los puentes peatonales están compuestos básicamente por una 
viga en cajón con dos rampas exteriores derecha e izquierda que comunican con el andén peatonal. La ubicación y 
características generales de los puentes peatonales proyectados se muestra a continuación:

Coordenadas Magna Colombia 
Origen Único NacionalPuentes nuevos Longitud 

(m) Abscisa
Este Norte

Puente peatonal K36 21,90 K36+260 (Transversal a la calzada) 4’605.489,32 1’861.618,13
Puente peatonal K38 27,20 K38+000 (Transversal a la calzada) 4’604.868,25 1’863.441,51
Puente peatonal K40 27,20 K40+200 (Transversal a la calzada) 4’604.833,26 1’865.543,97

No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS ESTADO EXTENSIÓN
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EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

6 Vías industriales X 1.080,2

DESCRIPCIÓN: Para la ejecución de las obras proyectadas en la Unidad Funcional UF-2 se requiere la construcción 
de cinco (5) vías auxiliares que permitan el acceso a las frentes de construcción. Estas están constituidas por una vía 
industrial sobre el puente del río Bermejal y cuatro (4) vías industriales de acceso a las zonas de depósito ZODME, 
cuyas características se describen a continuación:

 Vía Industrial puente Río Bermejal

La vía industrial que da acceso los apoyos 1 – 2, con una velocidad de diseño de 30 KPH tiene una longitud de 82.57 
m y un ancho de calzada de 6.00 m, va de la cota 1597 a la cota 1603, con una pendiente máxima de 12.03%.
La vía industrial que da acceso los apoyos 3 – 4, con una velocidad de diseño de 30 KPH tiene una longitud de 91.47 
m y un ancho de calzada de 6.00 m, va de la cota 1600 a la cota 1606, con una pendiente máxima de 11.97%.
Da inicio en sección mixta, llegando a un corte de 5.5 m de altura máxima hacia el K0+040.

 Vía industrial ZODME 12

La ZODME 12 se ubica en el K20+200.
La vía industrial que da acceso al ZODME 12 tiene una longitud de 19.61 m y un ancho de calzada de 5.00 m, va de 
la cota 1807 a la cota 1805, con una pendiente de 14.30%.

 Vía industrial ZODME 16A y 16B

El ramal 1 que se dirige al denominando ZODME 16A tiene una longitud de 138.70 m y un ancho de calzada de 5.00 
m, va de la cota 1753 a la cota 1741, con pendientes que van de -3.49% a -14.45% en su recorrido.
El ramal 2 que se dirige al denominando ZODME 16B, tiene una longitud de 318.29 m y un ancho de calzada de 5.00 
m, va de la cota 1756 a la cota 1733, con una pendiente máxima de -12.77%.

 Vía industrial ZODME 17

La vía industrial que da acceso al ZODME 17 tiene una longitud de 357.53 m y un ancho de calzada de 5.00 m, va 
de la cota 1760 a la cota 1758, con pendientes que van de 1.17% a -17.57% en su recorrido.

 Vía industrial ZODME 20

La vía industrial que da acceso al ZODME 20 tiene una longitud de 72 m y un ancho de calzada de 5.00 m, va de la 
cota 1589 a la cota 1592, con pendientes que van de -3.91% a 10.43% en su recorrido.

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O
7 Obras de drenaje transversales X 222
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DESCRIPCIÓN: Construcción de estructuras hidráulicas constituidas por alcantarillas y box culvert, propuestos en 
los principales cruces de cuerpos de agua y drenajes presentes a lo largo del proyecto. Se proyecta mantener e 
intervenir las obras existentes en la calzada existente, y construir las nuevas obras para las nuevas calzadas.

Se ha definido un diámetro mínimo de alcantarilla igual a 0,90 m para alcantarillas proyectadas, que corresponde al 
diámetro mínimo que especifica el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para este tipo de obras, con el fin de dar un 
adecuado mantenimiento y limpieza a estas estructuras. En el caso de tener obras de 0,60 m existentes que cumplan 
hidráulica, estructural y geotécnicamente, estas se mantendrán.

A continuación, se relacionan las obras hidráulicas que se requerirán para el proyecto y que serán objeto de 
mantenimiento, para aquellas que cumplen con la capacidad hidráulica previamente mencionada, las que deben ser 
reemplazadas o ampliadas, y las obras nuevas proyectadas, dando como resultado un total de 183 obras entre 
alcantarillas y box culvert.

 Obras hidráulicas existentes para mantener

GEOMETRÍA OBRA EXISTENTE
Diámetr

o 
Alcantar

illa

Dimensio
nes 

Alcantaril
la Cajón

Longit
ud

Pendie
nte

Coordenadas 
Planas Magna 

Colombia Origen 
Único Nacional

Obra 
No.

Abscis
a 

Calzad
a 

Existe
nte

ÁREA 
AFEREN

TE
(m²)

Calza
da

Tipo de 
Obra 

Existen
te (m) (B X H) (m) (m/m)

Drenaj
e Acción

ESTE NORTE

ALC1
71

K19+3
30 4.770 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 11,50 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.136 1.847.666

ALC1
72

K19+3
93 13.721 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 14,18 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.093 1.847.713

ALC1
73

K19+4
72 7.705 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 13,02 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.066 1.847.786

ALC1
78

K19+8
31 14.739 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,11 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.809 1.848.029

ALC1
79

K19+9
22 14.274 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 12,24 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.746 1.848.095

ALC1
81

K20+0
69 21.966 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 18,08 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.676 1.848.219

ALC1
82

K20+1
92 8.545 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 11,87 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.674 1.848.279

ALC1
83

K20+2
07 12.887 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,10 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.671 1.848.358

ALC1
84

K20+2
88 11.305 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 12,99 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.668 1.848.438

ALC1
85

K20+3
67 7.335 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,94 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.651 1.848.514

ALC1
86

K20+4
43 15.314 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 0,00 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.595 1.848.564

ALC1
87

K20+5
17 6.683 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 0,00 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.522 1.848.578

ALC1
88

K20+5
86 6.653 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,30 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.454 1.848.587

BOX2
37

K26+7
09 209.675 Derec

ha
Box 

culvert - 1X1.8 31,85 0,01 DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar 4.606.941 1.853.233

ALC2
39

K27+0
14 9.794 Derec

ha
Alcantar

illa 0,45 - 21,87 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.606.953 1.853.537

ALC2
41

K27+1
71 3.270 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,41 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.606.960 1.853.694

ALC2
42

K27+2
39 21.381 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.606.964 1.853.763

ALC2
43

K27+2
70 9.895 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.606.972 1.853.792

ALC2
46

K27+8
83 16.782 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.354 1.854.270

BOX2
47

K28+0
21 858.993 Derec

ha
Box 

culvert - 2X2 41,85 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.607.434 1.854.383

ALC2
49

K28+4
21 17.589 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 15,59 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.573 1.854.757

ALC2
52

K28+5
58 9.029 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 23,66 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.617 1.854.888

ALC2
54

K28+7
36 15.953 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 20,89 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.674 1.855.056

ALC2
66

K30+5
32

K30+3
57

8.668 Amba
s

Alcantar
illa 0,6 - 14,23 0,01 IZQ - 

DER Prolongar 4.607.180 1.856.613

ALC2
72

K31+7
56

K31+5

3.035 Amba
s

Alcantar
illa

0,6 - 13,73 0,01 DER- 
IZQ

Prolongar 4.606.518 1.857.607
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78
ALC2

84
K33+1

21 2.372 Derec
ha

Alcantar
illa 0,9 - 15,55 0,01 IZQ - 

DER Mantener 4.606.158 1.858.763

ALC2
85

K33+2
11 5.848 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 16,07 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.606.157 1.858.853

ALC2
86

K33+4
34 19.103 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 20,55 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.606.081 1.859.054

ALC2
89

K33+8
38 3.373 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 17,26 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.605.961 1.859.432

ALC2
94

K34+8
27

K34+5
69

9.412 Amba
s

Alcantar
illa 0,6 - 14,07 0,01 DER - 

IZQ Prolongar 4.605.808 1.860.253

ALC2
97

K35+4
02 4.064 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,69 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.605.774 1.860.828

ALC2
98

K35+4
80 11.235 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,36 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.605.770 1.860.906

ALC3
07

K38+3
46

K38+1
11

2.979 Amba
s

Alcantar
illa 0,6 - 13,59 0,01 DER -

IZQ Prolongar 4.604.874 1.863.533

ALC3
12

K39+4
52

K39+2
18

3.758 Amba
s

Alcantar
illa 0,6 - 14,10 0,01 DER - 

IZQ Prolongar 4.604.832 1.864.595

ALC3
15

K39+9
76 2.826 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 17,52 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.826 1.865.083

ALC3
16

K40+0
48 6.071 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 13,89 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.817 1.865.155

ALC3
19

K40+8
70 4.624 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 12,95 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.735 1.865.932

ALC3
20

K40+9
70 1.310 Derec

ha
Alcantar

illa 0,6 - 17,89 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.726 1.866.032

ALC3
21

K41+0
38 1.100 Derec

ha
Alcantar

illa 0,9 - 23,84 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.718 1.866.098

 Obras hidráulicas existentes para cambiar

GEOMETRÍA OBRA EXISTENTE OBRA PROPUESTA
Diámet

ro 
Alcant
arilla

Longi
tud

Diámet
ro 

Alcant
arilla

Dimensi
ones 

Alcantar
illa 

Cajón

Coordenadas 
Planas Magna 

Colombia 
Origen Único 

Nacional

Obra 
No. Tipo de 

Obra 
Existent

e

(m) (m)

Drenaj
e

Acción Tipo de 
Obra 

Proyectad
a

Abscis
a 

Izquier
da

Abscis
a 

Derech
a

(m) (B X H) ESTE NORTE
ALC18

0
Alcantaril

la
0,6

14,18
IZQ - 
DER

Cambiar Alcantarilla - K20+00
8

0,6 - 4.608.69
0

1.848.1
60

ALC23
0

Alcantaril
la

0,9
13,00

DER - 
IZQ

Mantener - K24+88
9

K25+41
2

0,9 - 4.606.83
2

1.852.0
23

ALC23
1

Alcantaril
la

0,6
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

- K25+42
1

K25+94
9

0,6 - 4.607.06
3

1.852.5
00

ALC23
2

Alcantaril
la

0,6
28,12

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K25+74
0

K26+27
5

0,9 - 4.607.03
4

1.852.8
12

ALC23
3

Alcantaril
la

0,6
12,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K25+85
6

K26+39
1

0,6 - 4.606.99
6

1.852.9
21

ALC23
4

Alcantaril
la

0,6
13,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K25+91
7

K26+45
1

0,9 - 4.606.97
5

1.852.9
79

ALC23
5

Alcantaril
la

0,6
12,91

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

- K25+98
7

K26+52
2

0,9 - 4.606.95
2

1.853.0
45

ALC23
6

Alcantaril
la

0,6
13,74

IZQ - 
DER

Prolongar - K26+09
8

K26+62
6

0,9 - 4.606.93
1

1.853.1
49

ALC23
8

Alcantaril
la

0,6
13,72

DER - 
IZQ

Cambiar Box 
culvert - K26+95

3
- 1.0x1.0 4.606.95

1
1.853.4

76
ALC24

0
Alcantaril

la
0,6

14,32
DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K27+08
4

0,9 - 4.606.95
6

1.853.6
07

ALC24
4

Alcantaril
la

0,6
29,43

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K27+37
6

0,9 - 4.607.02
9

1.853.8
81

ALC24
5

Alcantaril
la

0,6
18,61

DER - 
IZQ

Cambiar Box 
culvert - K27+63

2
- 1.0x1.0 4.607.19

3
1.854.0

78
ALC24

8
Alcantaril

la
0,6

13,56
DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K28+08
5

0,9 - 4.607.46
4

1.854.4
41

ALC25
0

Alcantaril
la

0,6
15,55

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K28+46
6

0,9 - 4.607.58
8

1.854.8
01

ALC25
3

Alcantaril
la

0,6
15,87

DER - 
IZQ

Prolongar - - K28+67
0.93

0,6 - 4.607.64
6

1.854.9
97

ALC25 Alcantaril 0,6 14,23 DER - Prolongar - K28+79 K28+93 0,6 - 4.607.78 1.855.2
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5 la IZQ 6 9 8 23
ALC25

6
Alcantaril

la
0,6

14,95
DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

Box 
culvert

K28+86
6

K29+02
0

- 1.0x1.0 4.607.82
6

1.855.2
89

ALC25
7

Alcantaril
la

0,6
14,31

DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

- - K29+10
0

0,9 - 4.607.84
5

1.855.3
64

ALC25
8

Alcantaril
la

0,6
13,75

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+02
0

K29+19
8

0,6 - 4.607.79
5

1.855.4
47

ALC25
9

Alcantaril
la

0,6
13,99

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+10
4

K29+28
1

0,6 - 4.607.75
2

1.855.5
19

ALC26
0

Alcantaril
la

0,6
0,00

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+23
8

K29+41
5

0,6 - 4.607.68
3

1.855.6
34

ALC26
1

Alcantaril
la

0,6
14,23

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+34
4

K29+51
8

0,6 - 4.607.64
1

1.855.7
29

ALC26
2

Alcantaril
la

0,6
14,17

DER - 
IZQ

Prolongar - K29+56
1

K29+73
5

0,6 - 4.607.59
1

1.855.9
41

ALC26
3

Alcantaril
la

0,6
14,30

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+76
0

K29+93
9

0,6 - 4.607.49
7

1.856.1
16

ALC26
4

Alcantaril
la

0,6
16,52

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+90
4

K30+08
0

0,6 - 4.607.40
7

1.856.2
26

ALC26
5

Alcantaril
la

0,6
14,14

IZQ - 
DER

Prolongar - K30+02
2

K30+20
2

0,6 - 4.607.33
1

1.856.3
20

ALC26
8

Alcantaril
la

0,6
30,20

DER - 
IZQ

Prolongar - K30+56
1

K30+75
4

0,9 - 4.607.10
6

1.856.8
10

ALC26
9

Alcantaril
la

0,6
21,05

DER - 
IZQ

Prolongar - K30+64
3

K30+83
1

0,9 - 4.607.04
7

1.856.8
67

ALC27
0

Alcantaril
la

0,9
16,81

IZQ - 
DER

Prolongar - K30+90
9

K31+09
1

0,9 - 4.606.85
2

1.857.0
37

ALC27
1

Alcantaril
la

0,6
13,60

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+44
7

K31+62
6

0,6 - 4.606.55
2

1.857.4
81

ALC27
3

Alcantaril
la

0,6
17,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+68
2

K31+86
1

0,6 - 4.606.50
4

1.857.7
09

ALC27
4

Alcantaril
la

0,6
13,65

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+76
6

K31+94
3

0,6 - 4.606.49
2

1.857.7
92

ALC27
5

Alcantaril
la

0,2
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K31+80
5

K31+98
0

0,9 - 4.606.48
7

1.857.8
30

ALC27
6

Alcantaril
la

0,2
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K31+85
3

K32+02
9

0,9 - 4.606.48
0

1.857.8
79

ALC27
8

Alcantaril
la

0,6
13,79

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+15
8

K32+32
5

0,6 - 4.606.54
0

1.858.1
64

ALC27
9

Alcantaril
la

0,6
14,40

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+24
7

K32+42
6

0,6 - 4.606.55
4

1.858.2
57

ALC28
0

Alcantaril
la

0,6
17,65

DER - 
IZQ

Prolongar - - K32+49
3

0,6 - 4.606.54
3

1.858.3
24

ALC28
1

Alcantaril
la

0,6
13,77

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+53
2

K32+73
4

0,6 - 4.606.39
1

1.858.4
90

ALC28
2

Alcantaril
la

0,6
13,11

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+58
7

K32+78
5

0,6 - 4.606.34
5

1.858.5
14

ALC28
3

Alcantaril
la

0,6
14,09

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+65
1

K32+85
1

0,6 - 4.606.28
9

1.858.5
49

ALC28
7

Alcantaril
la

0,9
17,48

IZQ - 
DER

Cambiar - K33+47
2

K33+66
4

0,9 - 4.605.98
2

1.859.2
56

ALC28
8

Alcantaril
la

0,9
16,55

IZQ - 
DER

Cambiar - K33+51
9

K33+70
8

0,9 - 4.605.97
2

1.859.3
02

ALC29
0

Alcantaril
la

0,6
18,66

IZQ - 
DER

Prolongar - K33+75
7

K33+97
6

0,6 - 4.605.85
6

1.859.5
19

ALC29
1

Alcantaril
la

0,6
55,97

IZQ - 
DER

Cambiar Box 
culvert

K33+84
8

K34+04
4

- 1.0x1.0 4.605.83
8

1.859.5
97

ALC29
2

Alcantaril
la

0,6
13,44

DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

Box 
culvert

K34+28
0

K34+53
5

- 1.0x1.0 4.605.93
8

1.859.9
99

ALC29
3

Alcantaril
la

0,6
14,00

DER - 
IZQ

Prolongar - K34+37
0

K34+64
4

0,6 - 4.605.89
6

1.860.0
83

ALC29
5

Alcantaril
la

0,6
13,83

IZQ - 
DER

Prolongar - K34+81
7

K35+07
2

0,6 - 4.605.79
4

1.860.4
99

ALC29
9

Alcantaril
la

0,6
13,39

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K35+57
8

0,9 - 4.605.76
6

1.861.0
05

ALC30
0

Alcantaril
la

0,6
12,58

DER - 
IZQ

Prolongar - K36+99
2

K37+23
5

0,6 - 4.605.20
0

1.862.5
30

ALC30
1

Alcantaril
la

0,6
12,57

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+07
6

K37+32
0

0,6 - 4.605.14
7

1.862.5
97

ALC30
2

Alcantaril
la

0,6
12,51

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+15
2

K37+39
5

0,6 - 4.605.10
0

1.862.6
55

ALC30
3

Alcantaril
la

0,6
12,59

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+26
7

K37+50
9

0,6 - 4.605.02
9

1.862.7
46

ALC30
4

Alcantaril
la

0,9
13,08

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+33
2

K37+57
5

0,9 - 4.604.98
8

1.862.7
97

ALC30 Alcantaril 0,6 12,52 IZQ - Prolongar - K37+46 K37+70 0,6 - 4.604.90 1.862.9
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5 la DER 2 5 8 00
ALC30

6
Alcantaril

la
0,6

17,67
DER - 
IZQ

Prolongar - K37+76
9

K38+00
4

0,6 - 4.604.85
3

1.863.1
90

ALC30
8

Alcantaril
la

0,6
13,53

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+26
5

K38+49
7

0,6 - 4.604.89
7

1.863.6
82

ALC30
9

Alcantaril
la

0,6
13,77

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+72
8

K38+96
6

0,6 - 4.604.98
8

1.864.1
37

ALC31
0

Alcantaril
la

0,6
13,50

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+83
5

K39+07
4

0,6 - 4.604.95
8

1.864.2
40

ALC31
1

Alcantaril
la

0,6
13,48

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+08
3

K39+32
7

0,6 - 4.604.88
8

1.864.4
80

ALC31
3

Alcantaril
la

0,9
15,29

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+34
5

K39+59
2

0,9 - 4.604.77
3

1.864.7
13

ALC31
4

Alcantaril
la

0,6
13,89

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+64
3

K39+87
3

0,6 - 4.604.78
5

1.864.9
90

ALC31
7

Alcantaril
la

0,6
16,60

DER - 
IZQ

Prolongar - K39+88
8

K40+12
8

0,6 - 4.604.81
2

1.865.2
35

ALC31
8

Alcantaril
la

0,6
12,94

DER - 
IZQ

Prolongar - K40+30
1

K40+55
8

0,6 - 4.604.79
4

1.865.6
26

 Obras hidráulicas nuevas para construir

OBRA PROPUESTA COORDENADAS 
PLANAS MAGNA 

COLOMBIA ORIGEN 
ÚNICO NACIONAL

Obra 
No.

ÁREA 
AFERENT

E
(m²)

Calzada Tipo de Obra 
Proyectada

Abscisa 
Izquierda

Abscisa 
Derecha

Diámetro 
Alcantaril

la (m)

Dimension
es 

Alcantarilla 
Cajón (B X 

H)
ESTE NORTE

AP0 42.011 Izquierda Alcantarilla K19+230 - 0,9 - 4.608.835 1.847.788
AP3 54.045 Izquierda Alcantarilla K19+630 - 0,9 - 4.608.569 1.848.080

AP4A 10.376 Izquierda Alcantarilla K19+764 - 0,9 - 4.608.518 1.848.204
AP5 16.201 Izquierda Alcantarilla K20+029 - 0,9 - 4.608.355 1.848.405
AP6 72.965 Derecha Box culvert - K20+684 - 1.0x1.0 4.608.356 1.848.601

AP6A 50.008 Ambas Alcantarilla K20+315 K20+935 0,9 - 4.608.118 1.848.664
AP6A1 2.601 Derecha Box culvert - K20+987 - 1.0x1.0 4.608.071 1.848.685
AP6B 30.895 Derecha Box culvert - K21+069 - 1.0x1.0 4.608.010 1.848.740
AP7 39.430 Ambas Box culvert K20+636  - 1.5x1.5 4.607.822 1.848.687

AP7A  Derecha Box culvert  K21+220  1.0x1.0 4.607.899 1.848.843
AP8 69.129 Ambas Box culvert K20+801 K21+360 - 1.5x1.5 4.607.801 1.848.952
AP9 21.331 Derecha Box culvert - K21+520 - 1.0x1.0 4.607.679 1.849.048

AP10 55.480 Izquierda Box culvert K21+070 - - 1.5x1.5 4.607.499 1.848.978
AP11 20.518 Izquierda Box culvert K21+180 - - 1.5x1.5 4.607.430 1.849.062
AP12 94.110 Derecha Box culvert - K21+774 - 1.0x1.0 4.607.493 1.849.220

AP12A 41.405 Izquierda Alcantarilla K21+235  0,9 - 4.607.400 1.849.110
AP13 50.227 Ambas Alcantarilla K21+430 K21+978 0,9 - 4.607.290 1.849.268

AP13A 37.538 Ambas Alcantarilla K21+639 K22+158 0,9 - 4.607.211 1.849.482
AP13A

1 3.386 Derecha Alcantarilla - K22+073 0,9 - 4.607.274 1.849.424

AP13B 27.083 Ambas Alcantarilla K21+756 K22+268 0,9 - 4.607.116 1.849.545
AP13B

1 4.522 Izquierda Alcantarilla K21+675 - 0,9 - 4.607.161 1.849.479

AP13C 45.364 Ambas Alcantarilla K21+797 K22+314 0,9 - 4.607.083 1.849.573
AP14 22.592 Ambas Alcantarilla K21+913 K22+433 0,9 - 4.606.985 1.849.639

AP14A 22.592 Ambas Alcantarilla K21+935 K22+456 0,9 - 4.606.966 1.849.651
AP14B 25.700 Ambas Alcantarilla K21+992 K22+508 0,9 - 4.606.922 1.849.683
AP15 17.873 Ambas Alcantarilla K22+088 K22+610 0,9 - 4.606.839 1.849.738

AP15A 25.449 Ambas Alcantarilla K22+151 K22+671 0,9 - 4.606.788 1.849.773
AP16 36.029 Ambas Alcantarilla K22+350 K22+872 0,9 - 4.606.622 1.849.886
AP17 26.493 Ambas Box culvert K22+500 K23+025 - 1.5x1.5 4.606.510 1.849.986

AP17A 10.522 Ambas Alcantarilla K22+591 K23+107 0,9 - 4.606.470 1.850.062
AP17A

1 3.849 Ambas Alcantarilla K22+534 K23+051 0,9 - 4.606.494 1.850.011

AP18 29.274 Ambas Alcantarilla K23+042 K23+565 0,9 - 4.606.477 1.850.512
AP19 52.374 Ambas Alcantarilla K23+246 K23+771 0,9 - 4.606.361 1.850.673
AP21 51.442 Ambas Alcantarilla K23+512 K24+023 0,9 - 4.606.187 1.850.861
AP22 162.779 Izquierda Box culvert K23+906  - 1.5x1.5 4.606.308 1.851.216
AP23 29.872 Ambas Alcantarilla K24+509 K25+028 0,9 - 4.606.578 1.851.742
AP24 1.317.819 Interseccion Box culvert - K0+331 - 2.5x2.5 4.606.647 1.851.982

AP24A 1.317.819 Ambas Box culvert K24+729 K25+250 - 2.5x2.5 4.606.742 1.851.891
AP25 68.732 Ambas Box culvert K25+062  - 1.0x1.0 4.606.920 1.852.173

AP25A 64.905 Ambas Alcantarilla K25+159 K25+683 0,9 - 4.606.977 1.852.252
AP26 41.955 Ambas Alcantarilla K25+470 K25+998 0,9 - 4.607.077 1.852.548
AP27 840.010 Izquierda Box culvert K26+334 - - 2.5x2.5 4.606.830 1.853.370
AP28 150.953 Izquierda Box culvert K26+642 - - 1.5x1.5 4.606.727 1.853.661

AP28A 35.692 Izquierda Alcantarilla K27+360 - 0,9 - 4.606.676 1.854.367
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AP29 33.397 Izquierda Alcantarilla K27+505 - 0,9 - 4.606.732 1.854.501
AP30 46.367 Izquierda Alcantarilla K27+723 - 0,9 - 4.606.894 1.854.643

AP30A 1.013.300 Izquierda Box culvert K27+885 - - 2.5x2.5 4.607.040 1.854.712
AP31 1.262.873 Izquierda Box culvert K28+280 - - 2.5x2.5 4.607.392 1.854.890
AP32 30.588 Izquierda Alcantarilla K28+352 - 0,9 - 4.607.448 1.854.936
AP33 22.377 Izquierda Alcantarilla K28+520 - 0,9 - 4.607.578 1.855.042
AP34 11.529 Ambas Alcantarilla K28+725 K28+868 0,9 - 4.607.742 1.855.170
AP35 1.332 Ambas Alcantarilla K29+590 K29+764 0,9 - 4.607.584 1.855.969

AP35B 5.136 Ambas Alcantarilla K29+994 K30+173 0,9 - 4.607.349 1.856.297
AP35C 3.667 Ambas Alcantarilla K30+123 K30+301 0,9 - 4.607.273 1.856.401
AP36 7.638 Ambas Alcantarilla K31+006 K31+188 0,9 - 4.606.795 1.857.115
AP37 4.633 Derecha Alcantarilla - K32+636 0,9 - 4.606.477 1.858.447

AP37A 2.988 Derecha Alcantarilla - K32+695 0,9 - 4.606.430 1.858.483
AP38 5.785 Izquierda Alcantarilla K32+931 - 0,9 - 4.606.082 1.858.725
AP41 497.432 Derecha Box culvert - K35+250 - 2.0x2.0 4.605.781 1.860.677

AP41A 10.274 Izquierda Box culvert K35+131  - 1.0x1.0 4.605.703 1.860.799
AP42 10.209 Izquierda Alcantarilla K35+701  0,9 - 4.605.500 1.861.312
AP44 2.149 Derecha Alcantarilla - K36+062 0,9 - 4.605.541 1.861.422
AP45 7.833 Izquierda Alcantarilla K35+916  0,9 - 4.605.445 1.861.519
AP46 8.123 Izquierda Alcantarilla K36+018  0,9 - 4.605.397 1.861.609

AP46A 25.252 Izquierda Alcantarilla K36+161 - 0,9 - 4.605.346 1.861.741
AP47 7.107 Izquierda Box culvert K36+315 - - 1.0x1.0 4.605.360 1.861.893

AP47A 4.658 Izquierda Alcantarilla K36+550 - 0,9 - 4.605.376 1.862.124
AP47B 3.716 Ambas Alcantarilla K36+550 K36+913 0,9 - 4.605.333 1.862.240
AP47C 3.763 Derecha Alcantarilla - K37+145 0,9 - 4.605.253 1.862.458
AP48 3.038 Ambas Alcantarilla K36+955 K37+197 0,9 - 4.605.219 1.862.498
AP49 2.226 Ambas Alcantarilla K37+441 K37+684 0,9 - 4.604.922 1.862.884

ALC29
8-I  Izquierda Alcantarilla K35+243 - 0,9  4.605.706 1.860.911

ALC29
9-I  Izquierda Alcantarilla K35+341 - 0,9  4.605.689 1.861.007

AP50 3.443 Ambas Alcantarilla K37+985 K38+220 0,9 - 4.604.867 1.863.406
AP50A  Derecha Alcantarilla  K38+743 0,9  4.604.969 1.863.917
AP51 2.935 Ambas Alcantarilla K38+957 K39+196 0,9 - 4.604.930 1.864.359

AP51A 8.392 Ambas Alcantarilla K39+525 K39+757 0,9 - 4.604.741 1.864.881
AP52  Ambas Alcantarilla K40+147 K40+406 0,9  4.604.859 1.865.487

AP52A 13.542 Ambas Alcantarilla K40+179 K40+439 0,9 - 4.604.846 1.865.517
AP53 3.347 Izquierda Box culvert K40+650  - 1.0x1.0 4.604.690 1.865.959
AP54  Ambas Alcantarilla K40+959 K41+189 0,9  4.604.786 1.866.228

 Obras hidráulicas para protección de cuerpos de agua subterránea

En cuanto a los cuerpos de agua subterránea que requieren protección, se contempla la instalación de un colchón 
drenante, en el cual se deberán incorporar drenes principales y secundarios para garantizar el flujo subsuperficial de 
cada manantial influenciado por la construcción de la vía.

El colchón drenante estará constituido por una capa de material filtrante envuelto en geotextil, e incluye una tubería 
ranurada, lo cual permitirá el subdrenaje del terraplén hacia un sitio adecuado de desagüe. La conexión de los drenes 
secundarios al principal se realizará mediante el accesorio denominado Silla T para tubería, las características de los 
diseños se presentan a continuación:

Caudales de diseño del colchón drenante junto con el dimensionamiento

Manantial

Longitud 
Colchón 
Drenante

(m)

Caudal 
Diseño
 m³/s)

Espesor 
Colchón 
Drenante

 (m)

Espesor
Adoptado 

(m)

M20 60 0,25 0,34 0,4
M19 60 0,101 0,14 0,3

M01-ALCANTARILLA 60 0,122 0,17 0,3
M04-ALCANTARILLA 60 0,036 0,05 0,3
M13-ALCANTARILLA 60 0,491 0,68 0,7

M06 60 0,133 0,19 0,3
M06-ALCANTARILLA 60 0,188 0,26 0,3

M05 60 0,063 0,09 0,3
M05-ALCANTARILLA 60 0,087 0,12 0,3
M08-ALCANTARILLA 60 0,178 0,25 0,3

M08-ALCANTARILLA-C. D 60 0,292 0,41 0,5
M10 60 0,108 0,15 0,3

M10-ALCANTARILLA 60 0,157 0,22 0,3
M16 60 0,188 0,26 0,3
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M15 60 0,134 0,19 0,3
M22 60 0,152 0,21 0,3
M23 60 0,061 0,08 0,3

M21-ALCANTARILLA 60 0,538 0,75 0,8
M02 60 0,163 0,23 0,3

M11-ALCANTARILLA 60 0,23 0,32 0,4
M03 60 0,073 0,1 0,3
M04 60 0,038 0,05 0,3

M07-ALCANTARILLA 60 0,133 0,19 0,3
M07-ALCANTARILLA C.D. 60 0,214 0,3 0,3

M09-ALCANTARILLA 60 0,066 0,09 0,3
M09-ALCANTARILLA C.D 60 0,133 0,18 0,3

M5A-ALCANTARILLA 60 0,042 0,06 0,3
M5A-ALCANTARILLA-C.D 60 0,129 0,18 0,3

M10B-M10C-ALCANTARILLA 60 0,149 0,21 0,3
M10B-M10C-ALCANTARILLA-C.D 60 0,161 0,22 0,3

M10D-ALCANTARILLA 60 0,091 0,13 0,3
M10E-ALCANTARILLA 60 0,112 0,16 0,3

M18D 60 0,103 0,14 0,3
M18E 60 0,115 0,16 0,3
M18F 60 0,084 0,12 0,3
M10F 60 0,153 0,21 0,3

El material de relleno del filtro será piedra de río lavada de tamaño entre 1” y 3” según especificación INVÍAS 673-13. 
Por otro lado, el material del geotextil que conformará el filtro será geotextil NT 4000 PAVCO o similar, los cuales 
cumplirán con los criterios de retención, permeabilidad, colmatación y durabilidad.

Diámetros de los drenes principales y secundarios

Manantial
Diámetro Dren Secundario 

Adoptado
(pulgadas)

Diámetro Interno Dren 
Primario Adoptado (m)

M20 6” 0,67
M19 6” 0,36

M01-ALCANTARILLA 6” 0,41
M04-ALCANTARILLA 6” 0,23
M13-ALCANTARILLA 8” 0,67

M06 6” 0,41
M06-ALCANTARILLA 6” 0,45

M05 6” 0,36
M05-ALCANTARILLA 6” 0,36
M08-ALCANTARILLA 6” 0,45

M08-ALCANTARILLA-C.D 8” 0,67
M10 6” 0,36

M10-ALCANTARILLA 6” 0,41
M16 6” 0,45
M15 6” 0,41
M22 6” 0,41
M23 6” 0,36

M21-ALCANTARILLA 8” 0,67
M02 6” 0,45

M11-ALCANTARILLA 6” 0,67
M03 6” 0,36
M04 6” 0,36

M07-ALCANTARILLA 6” 0,45
M07-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,67

M09-ALCANTARILLA 6” 0,36
M09-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,45

M5A-ALCANTARILLA 6” 0,33
M5A-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,41

M10B-M10C-ALCANTARILLA 6” 0,41
M10B-M10C-ALCANTARILLA- 6” 0,45
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C.D
M10D-ALCANTARILLA 6” 0,36
M10E-ALCANTARILLA 6” 0,45

M18D 6” 0,36
M18E 6” 0,36
M18F 6” 0,33
M10F 6” 0,41

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O

8 Obras de drenaje complementarias X Ver tablas de 
abajo

DESCRIPCIÓN: Como obras de drenaje complementarias, se catalogan las estructuras longitudinales que se 
proponen con el fin de recoger y evacuar las aguas de escorrentía de la vía, entre las que se encuentran cunetas, 
zanjas de coronación, canales longitudinales y estructuras escalonadas de disipación de energía; a continuación, se 
describen este tipo de estructuras:

 Cunetas:

La geometría de las cunetas será de tipo triangular en concreto y su dimensionamiento se encuentra en función a 
los estudios hidráulicos, con las siguientes dimensiones:

Sección Cuneta

Donde:  T1 = 1.20 m, T2 = 0.10 m y h = 0.30 m.

A continuación, se presenta la ubicación y características principales de las cunetas proyectadas en los bordes 
internos y externos de cada calzada:

Cunetas proyectadas en borde externo de la calzada izquierda
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

I K 19+256 K 19+407 3,7 151 A canal
I K 19+765 K 19+752 1,4 13 A canal
I K 19+866 K 19+765 1,33 101 A obra AP4A
I K 20+029 K 20+272 6,27 243 A terreno natural
I K 20+341 K 20+538 2 197 A canal
I K 20+718 K 20+749 4,88 31 A terreno natural
I K 20+832 K 21+004 7 172 A canal
I K 21+112 K 21+129 7 17 A terreno natural
I K 21+320 K 21+428 7 108 A obra AP13
I K 21+428 K 21+549 6,88 121 A canal
I K 21+675 K 21+719 4,69 44 A canal
I K 21+757 K 21+797 3,08 40 A obra AP13C
I K 21+797 K 21+989 1,02 192 A canal
I K 21+936 K 21+914 0,81 22 A obra AP14
I K 21+993 K 21+936 1,77 57 A obra AP14A
I K 22+089 K 21+993 2,13 96 A obra AP14B
I K 22+151 K 22+089 2,13 62 A obra AP15
I K 22+236 K 22+151 1,08 85 A obra AP15A
I K 22+236 K 22+291 1,48 55 A canal
I K 22+351 K 22+478 4,78 127 A canal
I K 22+494 K 22+534 7 40 A obra AP17A1
I K 22+534 K 22+590 6,95 56 A terreno natural
I K 22+590 K 22+648 4,9 58 A terreno natural
I K 23+236 K 23+068 3,64 168 A terreno natural
I K 23+310 K 23+256 6,85 54 A terreno natural
I K 23+655 K 23+635 6,4 20 A canal
I K 23+865 K 23+800 0,51 65 A canal
I K 23+998 K 23+970 0,51 28 A terreno natural
I K 23+998 K 24+060 5,4 62 A canal
I K 24+560 K 24+712 7 152 A terreno natural
I K 24+750 K 24+851 7 101 A canal
I K 25+519 K 25+630 4,8 111 A canal
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I K 25+857 K 25+917 7 60 A obra ALC234
I K 25+917 K 25+949 7 32 A canal
I K 25+988 K 26+010 7 22 A terreno natural
I K 26+049 K 26+100 6,8 51 A obra ALC236
I K 26+100 K 26+144 5,42 44 A terreno natural
I K 26+175 K 26+286 2,99 111 A terreno natural
I K 26+531 K 26+428 0,99 103 A canal
I K 26+706 K 26+684 0,32 22 A terreno natural
I K 26+706 K 26+850 4,02 144 A canal
I K 27+121 K 27+242 2,65 121 A terreno natural
I K 27+400 K 27+375 0,77 25 A terreno natural
I K 27+460 K 27+435 2,06 25 A terreno natural
I K 27+660 K 27+552 3,85 108 A terreno natural
I K 27+991 K 27+928 7 63 A terreno natural
I K 28+274 K 28+150 6 124 A canal
I K 28+489 K 28+459 7 30 A terreno natural
I K 28+689 K 28+559 5,69 130 A terreno natural
I K 28+946 K 29+007 1,14 61 A terreno natural
I K 29+212 K 29+239 3,45 27 A obra ALC260
I K 29+239 K 29+344 3,45 105 A obra ALC261
I K 29+344 K 29+370 3,45 26 A terreno natural
I K 29+490 K 29+536 1,15 46 A terreno natural
I K 29+675 K 29+761 2,08 86 A obra ALC263
I K 29+761 K 29+843 4,09 82 A canal
I K 30+197 K 30+120 1,3 77 A terreno natural
I K 30+197 K 30+231 0,68 34 A terreno natural
I K 30+270 K 30+357 4,12 87 A obra ALC266
I K 30+357 K 30+380 5,96 23 A terreno natural
I K 30+758 K 30+910 0,82 152 A obra ALC270
I K 30+940 K 30+992 0,69 52 A terreno natural
I K 31+320 K 31+447 2,72 127 A obra ALC271
I K 31+447 K 31+510 4,06 63 A terreno natural
I K 31+942 K 31+896 0,56 46 A terreno natural
I K 31+942 K 32+070 2,03 128 A terreno natural
I K 32+320 K 32+500 5,75 180 A obra AP37A
I K 33+503 K 33+519 7 16 A obra ALC288
I K 33+519 K 33+603 7 84 A canal
I K 33+901 K 33+950 7 49 A canal
I K 34+450 K 34+371 6,81 79 A terreno natural
I K 34+746 K 34+713 2,27 33 A canal
I K 34+746 K 34+770 0,24 24 A terreno natural
I K 34+839 K 34+931 5,48 92 A terreno natural
I K 35+321 K 35+287 5,45 34 A terreno natural
I K 35+624 K 35+448 3,05 176 A terreno natural
I K 35+780 K 35+860 4,62 80 A terreno natural
I K 35+957 K 35+987 5,09 30 A terreno natural
I K 36+060 K 36+137 1,93 77 A terreno natural
I K 36+475 K 36+385 2,98 90 A terreno natural
I K 36+735 K 36+845 2,58 110 A terreno natural
I K 37+072 K 37+024 0,51 48 A terreno natural
I K 37+442 K 37+360 0,91 82 A terreno natural
I K 37+462 K 37+442 0,91 20 A obra ALC304
I K 37+590 K 37+462 0,91 128 A obra ALC305
I K 38+241 K 38+266 2,34 25 A obra ALC308
I K 38+266 K 38+292 4,08 26 A terreno natural
I K 38+836 K 38+728 0,5 108 A obra ALC309
I K 38+850 K 38+836 0,19 14 A obra ALC310
I K 39+040 K 39+084 3,96 44 A obra ALC311
I K 39+084 K 39+218 5,71 134 A terreno natural
I K 39+218 K 39+280 6,77 62 A terreno natural
I K 39+419 K 39+472 2,93 53 A terreno natural
I K 39+644 K 39+582 2,36 62 A terreno natural
I K 39+711 K 39+678 1,32 33 A canal
I K 39+711 K 39+750 1,78 39 A canal
I K 40+223 K 40+290 0,62 67 A terreno natural
I K 40+733 K 40+765 3,82 32 A canal

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde interno de la calzada izquierda
Abscisa

Calzad
a Inicio Entrega

Pendient
e (%)

Longitud 
(m) Estructura de entrega
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I K 19+257 K 19+586 3,97 329 A terreno natural
I K 20+410 K 20+603 1,93 193 A terreno natural
I K 20+845 K 21+011 7 166 A canal
I K 21+450 K 21+555 7 105 A canal
I K 22+366 K 22+505 5,01 139 A obra AP17
I K 23+041 K 22+996 0,54 45 A terreno natural
I K 23+322 K 23+247 6,85 75 A obra AP19
I K 23+998 K 23+965 0,53 33 A terreno natural
I K 23+998 K 24+316 5,4 318 A canal
I K 26+520 K 26+395 1,03 125 A canal
I K 26+706 K 26+694 0,2 12 A terreno natural
I K 26+706 K 26+893 3,99 187 A canal
I K 27+401 K 27+376 0,86 25 A terreno natural
I K 27+495 K 27+434 2,15 61 A puente
I K 27+668 K 27+548 3,96 120 A terreno natural
I K 28+280 K 28+150 6 130 A canal
I K 28+510 K 28+460 7 50 A terreno natural
I K 30+197 K 30+144 1,12 53 A terreno natural
I K 30+197 K 30+209 0,29 12 A terreno natural
I K 30+749 K 30+910 0,82 161 A obra ALC270
I K 30+910 K 30+963 0,82 53 A terreno natural
I K 31+942 K 32+091 1,78 149 A terreno natural
I K 32+794 K 32+669 2,02 125 A terreno natural
I K 32+794 K 32+809 0,33 15 A terreno natural
I K 32+988 K 33+090 6,01 102 A canal
I K 33+519 K 33+723 7 204 A canal
I K 33+917 K 33+975 7 58 A terreno natural
I K 34+455 K 34+371 6,45 84 A obra ALC293
I K 34+746 K 34+636 2,02 110 A terreno natural
I K 34+746 K 34+765 0,41 19 A terreno natural
I K 35+635 K 35+390 3,16 245 A terreno natural
I K 35+759 K 35+880 4,76 121 A terreno natural
I K 35+945 K 35+989 5,27 44 A terreno natural
I K 36+041 K 36+155 1,92 114 A obra AP46A
I K 36+694 K 36+842 2,58 148 A terreno natural
I K 39+415 K 39+430 3,66 15 A terreno natural
I K 39+711 K 39+645 1,3 66 A terreno natural
I K 39+711 K 39+802 1,72 91 A terreno natural
I K 40+254 K 40+310 0,62 56 A obra ALC318
I K 40+730 K 40+810 4,06 80 A canal
I K 19+257 K 19+586 3,97 329 A terreno natural
I K 20+410 K 20+603 1,93 193 A terreno natural
I K 20+845 K 21+011 7 166 A canal
I K 21+450 K 21+555 7 105 A canal
I K 22+366 K 22+505 5,01 139 A obra AP17
I K 23+041 K 22+996 0,54 45 A terreno natural
I K 23+322 K 23+247 6,85 75 A obra AP19
I K 23+998 K 23+965 0,53 33 A terreno natural
I K 23+998 K 24+316 5,4 318 A canal
I K 26+520 K 26+395 1,03 125 A canal
I K 26+706 K 26+694 0,2 12 A terreno natural
I K 26+706 K 26+893 3,99 187 A canal
I K 27+401 K 27+376 0,86 25 A terreno natural
I K 27+495 K 27+434 2,15 61 A puente
I K 27+668 K 27+548 3,96 120 A terreno natural
I K 28+280 K 28+150 6 130 A canal
I K 28+510 K 28+460 7 50 A terreno natural
I K 30+197 K 30+144 1,12 53 A terreno natural
I K 30+197 K 30+209 0,29 12 A terreno natural
I K 30+749 K 30+910 0,82 161 A obra ALC270
I K 30+910 K 30+963 0,82 53 A terreno natural
I K 31+942 K 32+091 1,78 149 A terreno natural
I K 32+794 K 32+669 2,02 125 A terreno natural
I K 32+794 K 32+809 0,33 15 A terreno natural
I K 32+988 K 33+090 6,01 102 A canal
I K 33+519 K 33+723 7 204 A canal
I K 33+917 K 33+975 7 58 A terreno natural
I K 34+455 K 34+371 6,45 84 A obra ALC293
I K 34+746 K 34+636 2,02 110 A terreno natural
I K 34+746 K 34+765 0,41 19 A terreno natural
I K 35+635 K 35+390 3,16 245 A terreno natural
I K 35+759 K 35+880 4,76 121 A terreno natural
I K 35+945 K 35+989 5,27 44 A terreno natural
I K 36+041 K 36+155 1,92 114 A obra AP46A
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I K 36+694 K 36+842 2,58 148 A terreno natural
I K 39+415 K 39+430 3,66 15 A terreno natural
I K 39+711 K 39+645 1,3 66 A terreno natural
I K 39+711 K 39+802 1,72 91 A terreno natural
I K 40+254 K 40+310 0,62 56 A obra ALC318
I K 40+730 K 40+810 4,06 80 A canal

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde externo de la calzada derecha
Abscisa

Calzad
a Inicio Entrega

Pendient
e (%)

Longitud 
(m) Estructura de entrega

D K 19+780 K 19+791 7 11 A terreno natural
D K 20+246 K 20+288 7 42 A obra ALC184
D K 20+288 K 20+320 7 32 A terreno natural
D K 21+200 K 21+140 3,53 60 A terreno natural
D K 21+331 K 21+235 1,02 96 A terreno natural
D K 21+331 K 21+344 0,18 13 A terreno natural
D K 21+656 K 21+738 1,96 82 A terreno natural
D K 22+010 K 22+073 4,79 63 A terreno natural
D K 22+073 K 22+155 2,72 82 A obra AP13A
D K 22+383 K 22+319 4,76 64 A obra AP13C
D K 22+744 K 22+763 0,34 19 A terreno natural
D K 22+900 K 22+975 5,01 75 A terreno natural
D K 23+566 K 23+491 3,47 75 A terreno natural
D K 23+763 K 23+610 6,53 153 A canal
D K 23+846 K 23+790 7 56 A terreno natural
D K 24+348 K 24+060 6,84 288 A terreno natural
D K 24+525 K 24+917 6,18 392 A terreno natural
D K 25+100 K 25+195 7 95 A terreno natural
D K 25+327 K 25+412 7 85 A obra ALC230
D K 25+412 K 25+447 6,99 35 A canal
D K 25+650 K 25+683 1,04 33 A obra AP25A
D K 25+796 K 25+683 0,59 113 A obra AP25A
D K 25+796 K 25+874 1,45 78 A terreno natural
D K 26+130 K 26+160 4,54 30 A terreno natural
D K 27+937 K 27+883 1,13 54 A obra ALC246
D K 28+190 K 28+120 7 70 A terreno natural
D K 28+940 K 28+913 1,54 27 A terreno natural
D K 28+960 K 28+940 1,54 20 A obra ALC255
D K 29+101 K 29+038 1,15 63 A terreno natural
D K 29+206 K 29+218 3,56 12 A terreno natural
D K 29+427 K 29+503 3,56 76 A terreno natural
D K 29+659 K 29+736 1,27 77 A obra ALC262
D K 29+736 K 29+750 1,27 14 A obra AP35
D K 30+664 K 30+745 1,55 81 A obra ALC268
D K 30+745 K 30+831 1,05 86 A obra ALC269
D K 30+831 K 30+890 1,05 59 A terreno natural
D K 31+239 K 31+207 0,63 32 A terreno natural
D K 31+695 K 31+756 3,54 61 A obra ALC272
D K 31+756 K 31+842 3,54 86 A terreno natural
D K 32+054 K 32+239 3,1 185 A canal
D K 32+326 K 32+350 6,32 24 A terreno natural
D K 32+430 K 32+493 6,29 63 A obra ALC280
D K 32+493 K 32+519 4,97 26 A canal
D K 32+735 K 32+715 0,74 20 A terreno natural
D K 32+786 K 32+735 1,27 51 A obra ALC281
D K 32+798 K 32+786 1,66 12 A obra ALC282
D K 33+227 K 33+385 6,81 158 A terreno natural
D K 33+710 K 33+838 6,39 128 A obra ALC289
D K 33+838 K 33+970 8,53 132 A terreno natural
D K 33+986 K 34+028 9,26 42 A terreno natural
D K 34+060 K 34+110 8,96 50 A canal
D K 34+195 K 34+209 7,77 14 A terreno natural
D K 34+645 K 34+627 6,84 18 A terreno natural
D K 34+828 K 34+675 6,84 153 A canal
D K 34+967 K 34+929 0,59 38 A canal
D K 34+967 K 35+031 0,59 64 A terreno natural
D K 35+104 K 35+126 6,45 22 A terreno natural
D K 35+514 K 35+480 6,31 34 A obra ALC280
D K 35+742 K 35+657 2,7 85 A terreno natural
D K 37+230 K 37+208 0,61 22 A terreno natural

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 31 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 31 de 389

D K 37+264 K 37+236 0,61 28 A obra ALC300
D K 37+529 K 37+547 0,39 18 A terreno natural
D K 37+557 K 37+576 0,39 19 A obra ALC304
D K 37+576 K 37+650 0,39 74 A terreno natural
D K 37+869 K 37+768 1,77 101 A canal
D K 39+875 K 39+976 1,73 101 A obra ALC315
D K 39+976 K 39+995 2,91 19 A terreno natural
D K 40+087 K 40+128 4,35 41 A obra ALC317
D K 40+128 K 40+157 5,37 29 A terreno natural
D K 40+338 K 40+406 2,38 68 A obra AP52
D K 40+406 K 40+436 0,41 30 A terreno natural
D K 40+538 K 40+518 0,24 20 A terreno natural
D K 40+538 K 40+558 0,15 20 A obra ALC318
D K 40+558 K 40+600 0,15 42 A terreno natural
D K 40+700 K 40+800 0,52 100 A terreno natural

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde interno de la calzada derecha
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

D K 19+314 K 19+331 5,46 17 A obra ALC171
D K 20+028 K 20+054 7 26 A terreno natural
D K 20+209 K 20+288 7 79 A obra ALC184
D K 20+288 K 20+367 7 79 A obra ALC185
D K 20+367 K 20+444 7 77 A obra ALC186
D K 20+444 K 20+518 7 74 A obra ALC187
D K 20+641 K 20+685 1,06 44 A obra AP6
D K 20+935 K 20+885 7,01 50 A canal
D K 20+987 K 20+935 7,01 52 A obra AP6A
D K 21+070 K 20+987 6,52 83 A obra AP6A1
D K 21+220 K 21+161 4 59 A canal
D K 21+331 K 21+220 1,06 111 A obra AP7A
D K 21+440 K 21+507 1,74 67 A terreno natural
D K 21+648 K 21+674 1,98 26 A canal
D K 21+828 K 21+961 4,72 133 A terreno natural
D K 21+988 K 22+073 4,82 85 A obra AP13A1
D K 22+073 K 22+104 2,66 31 A canal
D K 22+159 K 22+193 0,65 34 A terreno natural
D K 22+314 K 22+268 3,19 46 A obra AP13B
D K 22+432 K 22+314 4,45 118 A obra AP13C
D K 23+560 K 23+501 3,47 59 A terreno natural
D K 23+750 K 23+560 6,52 190 A obra AP18
D K 24+526 K 24+840 6,3 314 A canal
D K 25+180 K 25+210 7 30 A terreno natural
D K 25+277 K 25+330 7 53 A terreno natural
D K 25+654 K 25+683 0,88 29 A obra AP25A
D K 25+796 K 25+683 0,59 113 A obra AP25A
D K 28+223 K 28+192 7 31 A terreno natural
D K 28+311 K 28+288 2,78 23 A terreno natural
D K 32+260 K 32+328 3,06 68 A obra ALC278
D K 32+452 K 32+493 6,28 41 A obra ALC280
D K 32+493 K 32+695 4,96 190 A obra AP37A
D K 33+610 K 33+643 6,39 33 A terreno natural
D K 33+692 K 33+708 6,39 16 A obra ALC288
D K 33+708 K 33+740 6,39 32 A terreno natural
D K 33+895 K 33+976 8,88 81 A obra ALC290
D K 34+202 K 34+213 7,77 11 A terreno natural
D K 34+242 K 34+273 6,05 31 A terreno natural
D K 34+659 K 34+645 6,84 14 A obra ALC293
D K 35+054 K 35+072 6,45 18 A obra ALC295
D K 35+072 K 35+088 6,45 16 A terreno natural
D K 35+545 K 35+480 6,17 65 A obra ALC298
D K 35+808 K 35+855 0,43 47 A terreno natural
D K 36+015 K 36+029 0,92 14 A terreno natural
D K 36+080 K 36+062 0,43 18 A terreno natural
D K 37+541 K 37+576 0,39 35 A obra ALC304
D K 37+576 K 37+593 0,39 17 A terreno natural
D K 37+613 K 37+630 0,39 17 A terreno natural
D K 40+385 K 40+406 0,92 21 A obra AP52

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha
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2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

 Zanjas de coronación

Implementación de las zanjas de coronación con las siguientes características: Ubicadas a 5.0 m en distancia 
horizontal de la corona del talud y/o cada vez que exista un descanso sobre el talud de corte, estas zanjas serán de 
tipo trapezoidal con 0.75 m de base, altura de 1.00 m y taludes laterales 0.5H:1.0V, una pendiente longitudinal de 
0.002 m/m, y se deben construir en sacos de suelo – cemento, también llamados bolsacretos.

Zanjas Vía Derecha Borde Externo
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.606.509 1.850.495 4.606.503 1.850.448 48,47 23+538,06 23+494,01
2 4.606.509 1.850.495 4.606.496 1.850.532 40,07 23+538,06 23+574,55
3 4.606.486 1.850.626 4.606.496 1.850.537 93,03 23+654,87 23+578,57
4 4.606.486 1.850.626 4.606.378 1.850.688 130,41 23+654,87 23+766,30
5 4.606.345 1.850.732 4.606.364 1.850.703 35,49 23+819,37 23+786,07
6 4.606.345 1.850.732 4.606.318 1.850.744 30,57 23+819,37 23+848,16
7 4.606.219 1.850.989 4.606.188 1.850.920 76,69 24+159,07 24+080,62
8 4.606.219 1.850.989 4.606.225 1.851.008 19,68 24+159,07 24+181,93
9 4.606.238 1.851.034 4.606.225 1.851.008 29,44 24+218,48 24+181,93

10 4.606.238 1.851.034 4.606.303 1.851.148 133,89 24+218,48 24+361,40
11 4.606.843 1.851.851 4.606.807 1.851.775 95,77 25+282,12 25+219,92
12 4.606.843 1.851.851 4.606.809 1.851.924 85,77 25+282,12 25+317,12
13 4.606.824 1.851.935 4.606.875 1.852.037 115,34 25+333,89 25+447,35
14 4.607.046 1.852.337 4.607.009 1.852.262 85,55 25+787,80 25+707,37
15 4.607.046 1.852.337 4.607.060 1.852.420 84,80 25+787,80 25+870,92
16 4.607.864 1.855.331 4.607.851 1.855.283 50,46 29+065,00 29+020,00
17 4.607.864 1.855.331 4.607.868 1.855.377 51,86 29+065,00 29+105,00
18 4.606.537 1.857.634 4.606.548 1.857.557 77,84 31+780,00 31+700,00
19 4.606.537 1.857.634 4.606.529 1.857.674 40,68 31+780,00 31+820,00
20 4.606.503 1.858.002 4.606.495 1.857.908 95,22 32+157,40 32+057,14
21 4.606.503 1.858.002 4.606.554 1.858.154 161,19 32+157,40 32+322,46
22 4.606.567 1.858.346 4.606.567 1.858.331 17,64 32+507,06 32+493,33
23 4.606.567 1.858.346 4.606.538 1.858.392 54,79 32+507,06 32+557,65
24 4.605.881 1.859.644 4.605.861 1.859.613 43,71 34+105,66 34+063,47
25 4.605.881 1.859.644 4.605.897 1.859.679 40,59 34+105,66 34+147,63
26 4.605.897 1.860.158 4.605.926 1.860.095 70,95 34+693,73 34+626,55
27 4.605.897 1.860.158 4.605.830 1.860.259 123,70 34+693,73 34+829,12
28 4.605.832 1.860.320 4.605.830 1.860.259 61,84 34,891,99 34+829,12
29 4.605.832 1.860.320 4.605.823 1.860.347 30,26 34,891,99 34+919,26
30 4.604.890 1.862.995 4.604.917 1.862.917 83,16 37+801,06 37+714,11
31 4.604.890 1.862.995 4.604.868 1.863.055 63,67 37+801,06 37+868,01
32 4.604.827 1.865.174 4.604.843 1.865.235 65,30 40+067,12 40+137,41
33 4.604.819 1.865.623 4.604.826 1.865.604 19,63 40+547,00 40+530,00
34 4.604.819 1.865.623 4.604.802 1.865.668 48,35 40+547,00 40+598,00

Zanjas Vía Derecha Borde Interno
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.608.649 1.848.458 4.608.153 1.848.585 117,006 20+310,17 20+443,12
2 4.608.169 1.848.578 4.608.153 1.848.585 207,079 20+862,11 20+677,58
3 4.608.169 1.848.578 4.608.098 1.848.627 17,017 20+862,11 20+876,40
4 4.608.132 1.848.583 4.608.098 1.848.627 21,511 20+892,30 20+876,40
5 4.608.132 1.848.583 4.608.060 1.848.666 59,146 20+892,30 20+935,27
6 4.608.087 1.848.632 4.608.004 1.848.728 12,276 20+945,46 20+935,27
7 4.608.087 1.848.632 4.607.958 1.848.768 44,134 20+945,46 20+983,64
8 4.607.965 1.848.754 4.607.958 1.848.768 47,31 21+112,03 21+065,83
9 4.607.965 1.848.754 4.607.928 1.848.786 15,855 21+112,03 21+126,76

10 4.607.931 1.848.776 4.607.928 1.848.786 28,489 21+152,01 21+126,76
11 4.607.931 1.848.776 4.607.895 1.848.832 10,539 21+152,01 21+160,91
12 4.607.917 1.848.790 4.607.888 1.848.838 11,121 21+171,00 21+160,91
13 4.607.917 1.848.790 4.607.809 1.848.909 48,981 21+171,00 21+216,32
14 4.607.840 1.848.870 4.607.575 1.849.128 59,144 21+281,84 21+224,92
15 4.607.840 1.848.870 4.607.509 1.849.191 50,623 21+281,84 21+331,39
16 4.607.549 1.849.143 4.607.444 1.849.249 30,85 21+680,95 21+651,25
17 4.607.549 1.849.143 4.607.347 1.849.339 62,881 21+680,95 21+742,58
18 4.607.397 1.849.288 4.607.332 1.849.354 61,296 21+890,00 21+829,02
19 4.607.397 1.849.288 4.607.221 1.849.446 72,29 21+890,00 21+962,35
20 4.607.251 1.849.405 4.606.143 1.858.778 171,806 22+076,66 21+983,09
21 4.607.251 1.849.405 4.608.153 1.848.585 62,673 22+076,66 22+127,02
22 4.606.105 1.858.792 4.608.153 1.848.585 42,759 33+150,89 33+136,81
23 4.606.075 1.858.820 4.608.098 1.848.627 76,054 33+179,14 33+208,56
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Zanjas Vía Izquierda Borde Externo
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.608.924 1.847.638 4.608.807 1.847.297 379,99 18+700,00 19+040,00
2 4.608.807 1.847.298 4.608.839 1.847.766 156,52 19+040,00 19+215,00
3 4.608.733 1.847.837 4.608.793 1.847.802 71,32 19+339,75 19+270,77
4 4.608.733 1.847.837 4.608.686 1.847.886 68,49 19+339,75 19+407,19
5 4.608.625 1.847.931 4.608.686 1.847.886 76,14 19+479,91 19+407,19
6 4.608.625 1.847.931 4.608.558 1.848.070 157,58 19+479,91 19+625,76
7 4.608.533 1.848.108 4.608.556 1.848.078 37,52 19+669,97 19+634,06
8 4.608.533 1.848.108 4.608.533 1.848.122 14,22 19+669,97 19+682,92
9 4.608.523 1.848.135 4.608.533 1.848.122 17,04 19+698,97 19+682,92

10 4.608.523 1.848.135 4.608.519 1.848.156 21,57 19+698,97 19+719,92
11 4.608.507 1.848.178 4.608.519 1.848.156 25,46 19+744,32 19+719,92
12 4.608.507 1.848.178 4.608.508 1.848.185 7,54 19+744,32 19+751,01
13 4.608.486 1.848.207 4.608.508 1.848.185 31,85 19+779,82 19+751,01
14 4.608.486 1.848.207 4.608.350 1.848.392 237,59 19+779,82 20+028,03
15 4.607.895 1.848.586 4.608.069 1.848.522 187,92 20+518,46 20+338,41
16 4.607.895 1.848.586 4.607.839 1.848.652 88,99 20+518,46 20+600,09
17 4.607.593 1.848.843 4.607.666 1.848.809 81,51 20+911,07 20+934,08
18 4.607.593 1.848.843 4.607.514 1.848.946 133,35 20+911,07 21+938,27
19 4.607.316 1.849.201 4.607.342 1.849.177 36,81 21+358,01 21+323,71
20 4.607.316 1.849.201 4.607.286 1.849.266 71,68 21+358,01 21+428,90
21 4.607.229 1.849.312 4.607.286 1.849.266 74,59 21+498,61 21+428,90
22 4.607.229 1.849.312 4.607.150 1.849.467 175,97 21+498,61 21+672,07
23 4.607.128 1.849.486 4.607.150 1.849.467 30,15 21+702,50 21+672,07
24 4.607.128 1.849.486 4.607.093 1.849.531 57,56 21+702,50 21+761,33
25 4.607.068 1.849.544 4.607.093 1.849.531 28,70 21+790,05 21+761,33
26 4.607.068 1.849.544 4.607.063 1.849.552 10,11 21+790,05 21+799,48
27 4.607.023 1.849.566 4.607.063 1.849.552 44,19 21+840,41 21+799,48
28 4.607.023 1.849.566 4.606.970 1.849.620 76,86 21+840,41 21+914,57
29 4.606.872 1.849.674 4.606.970 1.849.620 113,07 22+025,71 21+914,57
30 4.606.872 1.849.674 4.606.832 1.849.724 65,80 22+025,71 22+087,64
31 4.606.799 1.849.733 4.606.831 1.849.725 34,71 22+120,00 22+088,47
32 4.606.799 1.849.733 4.606.778 1.849.757 32,29 22+120,00 22+150,74
33 4.606.689 1.849.789 4.606.778 1.849.757 97,64 22+241,68 22+150,74
34 4.606.689 1.849.789 4.606.656 1.849.830 57,43 22+241,68 22+291,86
35 4.606.623 1.849.852 4.606.656 1.849.830 39,72 22+332,14 22+291,86
36 4.606.623 1.849.852 4.606.607 1.849.870 25,10 22+332,14 22+355,46
37 4.606.524 1.849.898 4.606.607 1.849.870 89,70 22+434,31 22+355,46
38 4.606.524 1.849.898 4.606.502 1.849.962 71,90 22+434,31 22+490,97
39 4.606.479 1.849.992 4.606.456 1.850.053 66,96 22+526,00 22+590,00
40 4.606.447 1.850.059 4.606.456 1.850.053 9,87 22+590,00 22+599,00
41 4.606.447 1.850.059 4.606.445 1.850.075 16,65 22+599,00 22+612,00
42 4.606.439 1.850.096 4.606.445 1.850.075 22,14 22+612,00 22+633,00
43 4.606.439 1.850.096 4.606.435 1.850.123 27,15 22+633,00 22+660,00
44 4.606.413 1.850.579 4.606.456 1.850.511 81,09 23+139,03 23+051,62
45 4.606.413 1.850.579 4.606.358 1.850.651 91,31 23+139,03 23+235,02
46 4.606.149 1.851.026 4.606.152 1.850.923 106,57 23+668,78 23+578,04
47 4.606.149 1.851.026 4.606.272 1.851.184 135,70 23+668,78 23+860,55
48 4.606.373 1.851.400 4.606.361 1.851.357 45,75 24+104,58 24+059,43
49 4.606.373 1.851.400 4.606.384 1.851.434 34,79 24+104,58 24+139,97
50 4.606.399 1.851.483 4.606.384 1.851.434 51,04 24+190,98 24+139,97
51 4.606.399 1.851.483 4.606.429 1.851.567 89,85 24+190,98 24+280,77
52 4.606.460 1.851.644 4.606.568 1.851.756 161,00 24+360,00 24+510,00
53 4.606.589 1.851.847 4.606.568 1.851.756 95,34 24+510,00 24+600,00
54 4.606.755 1.851.969 4.606.742 1.851.915 56,43 24+802,69 24+748,66
55 4.606.771 1.851.992 4.606.819 1.852.035 65,09 24+830,28 24+892,25
56 4.607.043 1.852.685 4.607.064 1.852.588 100,20 25+616,36 25+508,25
57 4.607.043 1.852.685 4.607.019 1.852.795 114,25 25+616,36 25+729,52
58 4.606.993 1.852.848 4.607.005 1.852.831 21,18 25+788,35 25+767,95
59 4.606.993 1.852.848 4.606.932 1.853.041 202,22 25+788,35 25+989,85
60 4.606.748 1.853.469 4.606.809 1.853.387 103,98 26+454,51 26+356,71
61 4.606.748 1.853.469 4.606.752 1.853.551 83,53 26+454,51 26+529,82
62 4.606.624 1.853.835 4.606.698 1.853.700 155,23 26+836,12 26+688,53
63 4.606.624 1.853.835 4.606.642 1.854.049 217,92 26+836,12 27+040,80
64 4.607.106 1.854.761 4.607.074 1.854.743 36,74 27+965,00 27+950,00
65 4.607.106 1.854.761 4.607.135 1.854.769 29,96 27+965,00 27+998,00
66 4.607.302 1.854.862 4.607.255 1.854.828 58,17 28+185,71 28+128,44
67 4.607.302 1.854.862 4.607.376 1.854.896 81,72 28+185,71 28+270,17
68 4.607.449 1.856.131 4.607.480 1.856.103 41,14 29+801,82 29+761,51
69 4.607.449 1.856.131 4.607.396 1.856.207 94,18 29+801,82 29+894,32
70 4.607.231 1.856.430 4.607.213 1.856.468 40,66 30+170,00 30+210,00
71 4.606.023 1.858.843 4.606.037 1.858.803 42,07 33+059,27 33+017,63
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72 4.606.023 1.858.843 4.605.954 1.859.229 395,27 33+059,27 33+449,94
73 4.605.932 1.859.314 4.605.947 1.859.277 40,64 33+538,92 33+498,41
74 4.605.932 1.859.314 4.605.911 1.859.368 57,95 33+538,92 33+602,81
75 4.605.884 1.859.399 4.605.911 1.859.368 41,70 33+646,50 33+602,81
76 4.605.884 1.859.399 4.605.858 1.859.452 60,38 33+646,50 33+705,05
77 4.606.879 1.856.964 4.606.928 1.856.915 69,07 30+836,00 30+770,00
78 4.606.564 1.857.406 4.606.596 1.857.357 58,67 31+374,00 31+320,00
79 4.606.564 1.857.406 4.606.519 1.857.515 118,25 31+374,00 31+490,00
80 4.605.814 1.859.668 4.605.846 1.859.728 70,09 33+914,32 33+978,09
81 4.605.769 1.860.372 4.605.773 1.860.347 25,42 34+690,89 34+665,83
82 4.605.769 1.860.372 4.605.777 1.860.395 25,47 34+690,89 34+713,46
83 4.605.776 1.860.411 4.605.777 1.860.395 15,95 34+729,28 34+713,46
84 4.605.776 1.860.411 4.605.778 1.860.451 39,98 34+729,28 34+769,29
85 4.605.753 1.860.536 4.605.769 1.860.514 29,32 34+863,98 34+835,80
86 4.605.753 1.860.536 4.605.727 1.860.617 86,08 34+863,98 34+950,45
87 4.605.576 1.861.147 4.605.655 1.861.053 123,49 35+522,84 35+398,73
88 4.605.576 1.861.147 4.605.498 1.861.244 129,35 35+522,84 35+644,07
89 4.605.272 1.862.322 4.605.281 1.862.298 25,13 36+772,00 36+748,00
90 4.605.272 1.862.322 4.605.252 1.862.387 68,25 36+772,00 36+840,00
91 4.604.858 1.863.611 4.604.884 1.863.686 81,21 38+188,00 38+265,00
92 4.604.870 1.864.462 4.604.885 1.864.430 34,98 39+075,00 39+040,00
93 4.604.870 1.864.462 4.604.856 1.864.493 34,31 39+075,00 39+110,00
94 4.604.714 1.864.803 4.604.718 1.864.784 19,03 39+447,00 39+430,00
95 4.604.714 1.864.803 4.604.714 1.864.827 24,24 39+447,00 39+470,00
96 4.604.761 1.865.084 4.604.765 1.864.997 89,60 39+734,28 39+644,21
97 4.604.761 1.865.084 4.604.769 1.865.130 48,73 39+734,28 39+781,15
98 4.604.675 1.866.131 4.604.665 1.866.075 57,39 40+817,67 40+765,27
99 4.604.675 1.866.131 4.604.723 1.866.195 81,42 40+817,67 40+891,90

Zanjas Vía Izquierda Borde Interno
Inicio Zanja Fin ZanjaId Norte Este Norte Este

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.606.411 1.851.390 4.606.352 1.851.260 144,24 24+107,24 23+967,58
2 4.606.688 1.853.875 4.606.720 1.853.719 160,24 26+860,00 26+700,00
3 4.606.688 1.853.875 4.606.667 1.854.039 167,78 26+860,00 27+030,00
4 4.607.363 1.854.841 4.607.258 1.854.801 112,90 28+230,00 28+120,00
5 4.607.363 1.854.841 4.607.400 1.854.881 55,01 28+230,00 28+280,00
6 4.607.583 1.855.022 4.607.545 1.854.994 47,48 28+510,00 28+460,00
7 4.606.339 1.858.520 4.606.387 1.858.489 57,39 32+595,00 35+540,00
8 4.606.339 1.858.520 4.606.327 1.858.527 13,16 32+595,00 32+610,00
9 4.606.083 1.858.889 4.606.036 1.858.956 88,08 33+090,96 33+167,21

10 4.606.029 1.859.025 4.606.036 1.858.956 69,02 33+235,70 33+167,21
11 4.606.029 1.859.025 4.605.981 1.859.223 203,39 33+235,70 33+439,65
12 4.605.719 1.860.864 4.605.714 1.860.816 48,35 35+200,00 35+150,00
13 4.605.719 1.860.864 4.605.717 1.860.887 22,81 35+200,00 35+220,00
14 4.605.715 1.860.966 4.605.713 1.860.938 29,49 35+296,53 35+269,61
15 4.605.715 1.860.966 4.605.708 1.860.990 25,27 35+296,53 35+320,60
16 4.605.600 1.861.196 4.605.681 1.861.055 162,96 35+548,55 35+388,59
17 4.605.600 1.861.196 4.605.541 1.861.254 82,58 35+548,55 35+630,14
18 4.605.494 1.861.422 4.605.497 1.861.369 53,01 35+810,17 35+758,26
19 4.605.494 1.861.422 4.605.464 1.861.495 80,27 35+810,17 35+887,58
20 4.605.382 1.861.701 4.605.399 1.861.634 70,03 36+110,98 36+038,96
21 4.605.382 1.861.701 4.605.360 1.861.735 41,74 36+110,98 36+151,54
22 4.604.701 1.866.066 4.604.690 1.866.035 32,87 40+761,03 40+727,02

 Estructuras de caída

Estructuras escalonadas de caída que transportan las aguas de las zanjas de coronación a los niveles inferiores. El 
caudal de diseño para estas estructuras se definió igual a 1,52 m³/s (caudal máximo que transportan las zanjas de 
coronación), con el fin de darle a este tipo de estructuras un margen de seguridad alto. La estructura será de forma 
rectangular, con un ancho de 1,0 m y una altura de muros igual a 1,0 m, los cuales se deducen de la formulación 
presentada e igual a la altura teórica de muros. Los escalones serán de 1,0 m de huella y una altura de 1,0 m. Estas 
mismas estructuras escalonadas se aplicarán en caso de requerirse en las obras hidráulicas para sus encoles o 
descoles. Las estructuras serán complementadas con una protección en piedra de 0,20 m de diámetro colocada en 
dos capas al final de la obra escalonada de caída.

 Cunetas terrazas

Sobre las cunetas en terrazas, este tipo de cunetas se ubica en los taludes de corte, propiamente en las zonas de 
descanso. La cuneta propuesta es triangular simétrica de 1,0 m de ancho y 0,15 m de profundidad, el material 
propuesto para la estructura es en sacos de suelo cemento con el fin que sea una estructura flexible que se acomode 
al terreno.

 Diseño de obras hidráulicas para los Campamentos 
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La escorrentía superficial aferente a los Campamentos 1, 3 y 4 será manejada por medio de las obras de drenaje 
longitudinal (Cunetas, Canales, Zanjas de Coronación, etc.) y transversal de la vía tanto existente como proyectada.

 Diseño de obras hidráulicas para ZODME

Se proyecta un tipo de canal perimetral para cada uno de las ZODME, en donde el canal perimetral tendrá geometría 
rectangular con una altura de 1,0 m, un ancho total en su boca de 0,75 m y una pendiente longitudinal de diseño del 
1%.

Los canales en las terrazas que llevarán las aguas longitudinalmente a través de la berma de la terraza hasta los 
canales perimetrales, con una pendiente longitudinal de diseño del 0,5%, la cual se considera suficiente para evacuar 
las aguas de manera adecuada sin generar velocidades demasiado altas, revestidos con geotextil. Se propone un 
canal con sección transversal trapezoidal, el cual tendrá una base de 0,60 m, altura de 0,40 m y taludes 1:1, este tipo 
de canal se utiliza para que recoja el agua proveniente de los taludes y de la berma del relleno.

Con el fin de descargar la escorrentía superficial y subsuperficial captada por cada una de las obras hidráulicas 
proyectadas en cada una de las ZODME y Campamentos, se presentan en la siguiente tabla las coordenadas de los 
sitios de descarga proyectadas de dichas estructuras de cada sitio.

Coordenadas de Descarga final ZODME y Campamentos
CoordenadasSitio Estructura Este Norte

ZODME 12 Canal Perimetral 4.608.778,43 1.848.411,92
ZODME 16 A Canal Perimetral 4.607.216,04 1.852.904,04
ZODME 16 B Canal Perimetral 4.607135,36 1.852.859,41
ZODME 17 Canal Perimetral 4.606.652,73 1.856.660,42
ZODME 20 Canal Perimetral 4.604.762,89 1.865.290,03

CAMPAMENTO 2A Canal Perimetral 4.606.639,35 1.851.922,72
CAMPAMENTO 2B Canal Perimetral 4.606.744,98 1.851.931,33

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O

9 Infraestructura de subdrenaje X Según 
diseños

DESCRIPCIÓN: Debajo de las cunetas y los bordes de vía que queden dentro de taludes de corte se construirá un 
filtro del tipo denominado “francés” compuesto por un material drenante de tamaño uniforme para lograr la formación 
de los drenes entre los cantos, recubierto por un geotextil que tenga la característica de detener los finos y permitir el 
paso del agua. En el interior se alojará una tubería perforada de PVC para drenaje de 100 mm de diámetro.

En relación con el sistema de subdrenaje requerido en las ZODME, se proyectan filtros en forma de espina de pescado 
en cada uno de los niveles proyectados para el relleno. El primero de ellos estará a nivel de terreno natural, cuyo 
alineamiento está dado por los puntos bajos del terreno natural y por ende las zonas por donde escurre naturalmente 
la escorrentía superficial de la zona.

El agua recogida por el filtro francés será evacuada por medio de tuberías perforadas ubicadas en los ramales 
principales de los niveles de filtros. Se dispondrán ramales laterales a ambos lados de ésta y a 45º de la misma. La 
sección transversal típica del ramal secundario será de 0.60 m x 0.60 m, conformados por un relleno de grava y una 
tubería de 4”, y estos a su vez estarán forradas con geotextil del tipo NT-2500 PAVCO o similar. El agua recogida 
será evacuada ya sea a la cuneta de las terrazas o a la estructura escalonada más cercana.  

Los filtros a partir del segundo nivel se colarán hasta los canales flexibles en la pata de los rellenos, esto se debe 
realizar mediante accesorios para las tuberías, de tal forma que lleguen adecuadamente a los canales.

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O
10 Obras geotécnicas X 2.560
DESCRIPCIÓN: Estructuras proyectadas para la estabilización geotécnica del proyecto vial a lo largo de la Unidad 
Funcional UF-2, dentro de las que se encuentran:

Principales obras en taludes en zonas de corte: Para la UF 2 se requieren cortes con alturas desde 2,0 a 35,0, 
donde predominan los cortes con alturas inferiores a 5,0 m. Los cortes con alturas mayores a 15,0 m, analizados 
geotécnicamente son los que se relacionan a continuación:

FS Obras

Sector Pendie
nte

Berma 
(Ancho/ 

Sep.Vertica
l)

Calz H 
(m)

Lon
g 

(m)
Cost Est Pest Mitigación Drenaje

18,3
3 100 I 1,5 1,05

3 Filas Pernos 
Convencionales (D=1”) 

L=12m SH=2.5m y 
SV=2m α=20°

1 fila de drenes L 
=20m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10mK24+83
0

K24+810   
-   

K24+910
0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 17,0

4
100 D 1,52 1,06 2 Filas Pernos 

Convencionales (D=1”) 
L=9m SH=2.5m y 

SV=2m α=20°   1 Fila 
Pilotes: D=1,2m 

1 fila de drenes L 
=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m
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L=12m S = 4.0m

K26+390   
-   

K26+410
0.5H:1V 3,00/8,00 30 20 I 1,51 1,06

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 

800MPa. L=18m S=2.5 
m α=20°

1 fila de drenes 
L=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+410   
-   

K26+480
0.5H:1V 3,00/8,00 38,8 70 I 1,58 1,62

9 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=21m 
S=2.5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+45
0

K26+480   
-   

K26+500
0.5H:1V 3,00/8,00

Izq

30 20 I 1,51 1,06

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 

800MPa. L=18m S=2.5 
m α=20°

1 fila de drenes 
L=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+84
0

K26+790   
-   

K26+890
0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 33,0

5 100 I 1,52 1,21

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=30m 
SH=1m SV=2,5m 

α=20°

1 fila de drenes L 
=10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K33+67
0

K33+630   
-   

K33+690
0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 21,9 60 I 1,5 1,1

2 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=15m 
S=2,5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+69
0

K34+630 
K34+770 0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 15,8 140 I 1,5 1,05

2 Filas Pernos 
Convencionales (D=1”) 
L=12m S=2.5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+69
0

K34+630   
-   

K34+990
0.5H:1V 3,00/8,00 Der 27,1

7 360 D 1,59 1,05

4 Filas Pernos Gewi 
D32mm. Fluencia 
550MPa. L=12m 
S=2,5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+74
0

K34+740   
-   

K35+010
0.5H:1V 3,00/8,00 Der 22,6

1 270 D 1,5 1,06

2 Filas Pernos Gewi 
D32mm. Fluencia 
550MPa. L=12m 
SH=2m SV=2,5m 

α=20°

1 fila de drenes L 
=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K35+52
0

K35+440   
-   

K35+570
0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 15,4 130 I 1,5 1,11

2 Filas Pernos 
Convencionales (D=1”)  
L=6m S=2.5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K39+73
0

K39+680   
-   

K39+770
0.5H:1V 3,00/8,00 Izq 16,3 90 I 1,5 1,08

2 Filas Pernos 
Convencionales (D=1”) 
L=9m S=2.5m α=20°

1 fila de drenes L 
=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

Principales obras en taludes en zonas en relleno: Las obras y alternativas que se proyectan para minimizar el 
impacto de terraplenes en algunas zonas sobre bosques de galería y los cuerpos de agua naturales, son las 
siguientes:

CALZADA TRAMO A 
IMPLEMENTAR 

OBRA

ALTURA 
MÁXIMA (Borde 
de vía a terreno)

SOLUCIÓN

IZQUIERDA K21+140 - K21+315 20,0 Se recomienda muro en suelo reforzado con 
inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERDA K23+870 - K23+950 12,6 Se recomienda muro en suelo reforzado con 
inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERDA Retorno K24+630 - 
K24+790

12 Se recomienda muro en suelo reforzado con 
inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERDA K25+040 - K25+080 3,5 Se recomienda muro en concreto reforzado
IZQUIERDA K28+700 - K28+750 6,8 Se recomienda muro en concreto reforzado
IZQUIERDA K28+810 - K28+900 16,2 Se recomienda muro en suelo reforzado con 

inclinación de fachada 0.25H:1.0V
IZQUIERDA K36+000 - K36+040 8,1 Se recomienda muro en concreto reforzado
IZQUIERDA K36+490 - K36+680 12,5 Se recomienda muro en suelo reforzado con 

inclinación de fachada 0.25H:1.0V
DERECHA K21+755 - K21+810 13,5 Se recomienda muro en suelo reforzado con 

inclinación de fachada 0.25H:1.0V
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En relación con las actividades a realizar para la ejecución de las obras que son objeto de la solicitud 
de la licencia, tanto en el EIA presentado a la ANLA en la comunicación con radicado 2021062256-
1-000 del 7 de abril de 2021 como en la información adicional remitida en la comunicación con 

DERECHA K24+380 - K24+510 17,5 Se recomienda muro en suelo reforzado con 
inclinación de fachada 0.25H:1.0V

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O

11 Locaciones provisionales fijas y 
campamentos X 2,072 3

DESCRIPCIÓN: Montaje temporal de locaciones fijas para facilitar la ejecución de las respectivas obras de 
infraestructura, en las cuales se prevé la instalación de las siguientes áreas: zona para container u oficina 
prefabricada, incluyendo planta pequeña de energía eléctrica; zona de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos 
(domésticos); baños portátiles; carpado para almacenar materiales, insumos, formaletas y/o herramientas; área o 
franja para recolección en forma de contorno perimetral de las aguas de escorrentía o de escurrimientos o fugas; 
zona de acopio provisional protegido y confinado de materiales pétreos; zona de disposición y manejo de hierros y 
figurados; tanque para almacenamiento de agua para uso del personal como para maquinaria y equipos; poceta o 
tanque para almacenamiento hermético de acelerantes, aditivos, emulsiones u otros similares; caseta de control de 
entrada y salida. La ubicación prevista para las locaciones provisionales fijas tipo campamento, se presenta en la 
siguiente tabla:

CoordenadasSitio Este Norte
Campamento 1 4.607.171,43 1.849.491,09

4.606.651,71 1.851.880,00Campamento 2 4.606.728,13 1.851.970,96
Campamento 4 4.606.069,18 1.858.985,96

De igual manera, se incluye el montaje temporal de locaciones fijas para facilitar la ejecución de las actividades de 
construcción de puentes, las cuales se proyectan dentro del derecho de vía en las áreas de ponteadero de los puentes 
de más de 60 m de longitud, para la implantación de las siguientes instalaciones temporales: caseta de control de 
entrada y salida; baños portátiles; carpado para almacenar materiales, insumos, formaletas y/o herramientas; zona 
de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos (domésticos e industriales); zona de disposición y manejo de hierros 
y figurados; tanque para almacenamiento de agua para uso del personal como para maquinaria y equipos; zona de 
acopio provisional protegido y confinado de materiales pétreos; zona para container u oficina prefabricada, incluyendo 
planta pequeña de energía eléctrica; poceta o tanque para almacenamiento hermético de acelerantes, aditivos, 
emulsiones u otros similares, en caso de requerirse el uso de dichas sustancias para las cimentaciones de los 
puentes. Área o franja para recolección en forma de contorno perimetral de las aguas de escorrentía o de 
escurrimientos o fugas asociadas a eventuales derrames o descargas fortuitas de sustancias y elementos varios 
asociados a la implantación de cimentaciones, en las que pueda incurrirse de acuerdo con la tecnología a emplear.

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O

12 Locaciones provisionales móviles X Dentro del 
derecho de vía

DESCRIPCIÓN: Para la construcción de la banca vial contigua o colateral a puentes y ponteaderos, incluyendo los 
puntos asociados a obras de arte como alcantarillas y rondas de coronación, frentes de revegetalización y otras (vías 
industriales), alertan en términos generales sobre la necesidad de disponer de entables provisionales móviles, que 
se irán instalando en el área de las respectivas explanaciones de la banca vial, a medida que avanzan las obras del 
proyecto. Al respecto, se identifican básicamente los siguientes dispositivos o componentes provisionales: baños 
portátiles; puntos ecológicos; zona de almacenaje de productos sólidos y líquidos (industriales); zona de disposición 
previa de insumos como aceros, cemento, formaletas y otros; zona de acopios provisionales, protegidos y confinando 
materiales pétreos; zona de acopio y almacenamiento de agua; zona para concretadoras de trompos o “revolvedoras” 
de tambor para concretos y morteros in situ, de 250 a 500 litros; zona para container móvil u oficina prefabricada de 
atención y control, incluyendo planta pequeña de energía eléctrica.

ESTADO EXTENSIÓN
No. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA ÁREA TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m)
PUNT

O

13
Zonas para la disposición del 
material sobrante de excavación - 
ZODME

X 9,841 5

DESCRIPCIÓN: El proyecto de segunda calzada requiere de zonas para la disposición del material sobrante de 
excavación – ZODME; para esta Unidad Funcional 2 se proyectan cinco (5) ZODME localizadas a lo largo del corredor 
vial, para una capacidad total de las ZODME de 1.473.776 m3.

ZODME Sector Abscisa AREA
(m2)

VOLUMEN
(m3)

ZODME 12 UF2 V. San José Laguna – Cajibio K20+200 12.886 126.100
ZODME 16A 23.400 325.458
ZODME 16B UF2 V. Quebrada Grande - Piendamó K26+000 13.088 134.568
ZODME 17 UF2 V. V. La Esmeralda – Piendamó K30+500 42.603 819.650

ZODME 20 UF2 V. V. La Esmeralda – Piendamó – 
Piendamó K40+120 6.432 68.000

CAPACIDAD TOTAL ZODME UF2 (m3) 1’473.776
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radicación 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021, se identificaron y describieron para cada 
fase del proyecto las actividades según se muestra en la Tabla 4, la cual está estructurada según 
las matrices de identificación y evaluación impactos. Las consideraciones respecto a estas 
actividades se presentan posteriormente en el presente acto administrativo.

Tabla 4. Actividades que hacen parte del proyecto.
No. ACTIVIDAD

FASE DE PRECONSTRUCCIÓN
Socialización y acercamiento con la comunidad

1

Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra. La comunidad 
conocerá las características del Proyecto, de las empresas y de los profesionales vinculados, así 
como las acciones del Plan de Manejo Ambiental y particularmente las del Programa de Gestión 
Social. Se realizarán reuniones de inicio, avance, finalización, extraordinarias y con el Comité de 
Participación Comunitaria.

Adquisición de predios y servidumbre

2
La Sociedad realizará la respectiva compra de predios de acuerdo con el trazado de la vía y la 
demás área para infraestructura fijas, según los lineamientos de la ANI para el desarrollo de la 
actividad.  Adicionalmente, requerirá pago por servidumbre en áreas que pretenda instalar o usar de 
forma temporal para la construcción del proyecto.

Instalación y operación de infraestructura temporal

3

La instalación de infraestructura temporal está planteada para la ubicación de aquellas instalaciones 
que se requieren para almacenar insumos del proyecto, zonas de parqueo de maquinaria y equipo, 
y el acopio de materiales de construcción como materiales pétreos y asfaltos, y zonas para oficinas.

La operación de instalaciones temporales se relaciona con todas las actividades que se deben 
desarrollar para el manejo adecuado de las obras; y que son susceptibles de producir impactos 
debido al ruido, manejo de residuos sólidos, operación vehicular y el beneficio de materiales entre 
otras.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Contratación de mano de obra

4

En fase de construcción se aplicará el Programa de Vinculación de Mano de Obra, con el que se 
garantizará la vinculación laboral del personal del Área de Influencia del Proyecto, mediante la 
recopilación de hojas de vida por medio de la Alianza estratégica firmada con el SENA, por medio 
de un convenio que le permite al SENA contar con un aliado estratégico para el cumplimiento de 
sus fines institucionales, sus objetivos y sus metas, y a Nuevo Cauca S.A.S. cumplir con el objetivo 
de la contratación.

Contratación de bienes y servicios

5
Nuevo Cauca elaborará una base de datos en la que se clasifiquen cada uno de bienes y servicio 
de la zona, los cuales incluyen hospedajes, transporte, entre otras, y se formula el procedimiento o 
manual de contratación de bienes y servicios, el cual incluye el seguimiento que se realizará a la 
contratación durante la fase de construcción.

Desmonte y limpieza del corredor vial

6

Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las 
obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren 
cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, 
raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación, y su 
superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.

El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los 
materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa autorización del 
Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.

El desmonte y limpieza se clasificará de acuerdo con los siguientes criterios:

Desmonte y limpieza en bosque.
Comprende la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza de las zonas donde la 
vegetación se presenta en forma de bosque continuo.

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Comprende el desraicé y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, 
cultivos y arbustos.

También comprende la remoción total de árboles aislados o grupos de árboles dentro de superficies 
que no presenten características de bosque continuo.

Movilización de equipos, materiales, escombros y personal

7

Esta actividad consiste, única y exclusivamente en el transporte de los equipos, materiales y 
personal que labore en el proyecto.

La movilización de los equipos como retroexcavadoras, volquetas, buldócer, entre otros equipos 
requeridos, serán transportados hasta el sitio de obra, algunos por sus propios medios y otros por 
medio de cama baja. El personal vinculado al proyecto se desplazará por medio de transporte 
terrestre desde sus lugares de orígenes hasta la obra.
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Esta especificación no es aplicable al transporte de líquidos, productos manufacturados, elementos 
industriales, ni al de agregados pétreos, mezclas asfálticas, materiales para la construcción de los 
pavimentos rígidos, obras de concreto hidráulico y de drenaje.

Demoliciones

8

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las 
zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 
disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las áreas aprobadas por el 
Interventor. Incluye, también el retiro, cambio, restauración o protección de las instalaciones de los 
servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, 
desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de 
alambre, de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro, colocación y 
conformación del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de 
acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor.

La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos se clasificarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: Demolición de estructuras existentes, desmontaje y traslado de 
estructuras metálicas y alcantarillas, remoción de especies vegetales, remoción de cercas de 
alambre, remoción de obstáculos, remoción de ductos de servicios existentes, traslado de postes y 
torres, y remoción de rieles, defensas metálicas y barreras de seguridad.

Excavaciones

9

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta 
el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición final o desecho, los materiales 
provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados en los 
planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.

Adicionalmente, el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de derrumbes se realizará por 
medio de volquetas previamente carpadas hasta los sitios de disposición final (ZODMES 
autorizados).

Comprende además la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales 
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la 
explanación y terraplenes.

Excavación de la explanación: El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y 
nivelación de las zonas donde ha de fundarse la carretera, incluyendo taludes y cunetas; así como 
la escarificación, conformación y compactación de la subrasante en corte. Incluye además, las 
excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o vertical de 
calzadas existentes.

 Excavación de canales: El trabajo comprende las excavaciones necesarias para la construcción 
de canales, zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes 
y de cauces naturales.

Cierres parciales de la vía

10

Hace referencia a las actividades que durante la construcción in situ, requieren del cierre de la vía 
de forma temporal y transitoria, con el fin de realizar las actividades requeridas y no generar riesgos 
a la población, a los vehículos que circulan en el corredor vial y evitar fatalidades y accidentes, lo 
cual, a su vez, generará molestias a la comunidad por el tiempo que deberá emplear esperando el 
transito normal.

Construcción de Vías Industriales

11 Corresponde a la implementación de vías temporales sobre las áreas de intervención del proyecto, 
con el propósito de acceder a las áreas de ZODME y a la construcción de los diferentes puentes de 
la UF 2.

Almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes de excavación

12

Los materiales pétreos ya procesados serán almacenados antes de su colocación sobre la misma 
banca de la vía en conformación para su uso inmediato sobre el corredor.

En volúmenes menores y de forma transitoria serán acopiados a borde de calzadas en construcción, 
dentro del derecho de vía o al borde de construcción de obras de arte.

Los sobrantes de excavación no susceptibles de aprovechamiento serán llevados a las áreas 
definidas para la disposición final.

Conformación de terraplenes

13

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en 
donde se haya de colocar un terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza; 
eventual descapote y retiro de material inadecuado; demolición; construcción de obras de drenaje y 
subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de 
materiales apropiados de acuerdo con la especificación aplicable, los planos y secciones 
transversales del proyecto. En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas 
Cimiento, núcleo y corona.

14 Conformación de la subrasante, base y subbase granular y capa asfáltica
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Mejoramiento de la Subrasante: Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material de 
la subrasante, el retiro o adición de materiales y el transporte de materiales desde el punto de 
suministro hasta el frente de obra, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado 
final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto.

 Subbase Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento 
o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular 
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto.

 Base Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular 
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto.

 Riego de Imprimación: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento 
y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto líquido sobre una superficie granular 
terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un tratamiento bituminoso. El riego 
también podrá aplicarse a bermas construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo incluye 
también, eventualmente, el suministro y la aplicación de un agregado fino para la protección de la 
superficie imprimada.

 Riego de Liga: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y 
aplicación uniforme de un ligante asfáltico sobre losas de concreto o sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión de otra capa bituminosa, que no sea un tratamiento superficial, un sello 
de arena asfalto o una lechada asfáltica.

 Mezclas Asfálticas en Caliente: Este trabajo consiste en el transporte, colocación y compactación, 
de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta 
especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 
los planos. Este Artículo se refiere a las mezclas asfálticas en caliente de tipo denso (MDC), 
semidenso (MSC) y grueso (MGC), diferenciadas por su granulometría de aplicación, como se define 
más adelante. Así mismo, comprende las mezclas en caliente de alto módulo (MAM), entendiendo 
por tales aquéllas cuyo módulo resiliente, medido por medio de la norma de ensayo INV E-749, a la 
temperatura y frecuencia definidas para el proyecto, sea igual o superior a diez mil megapascales 
(10.000 MPa).

 Esta actividad no comprende la “Mezcla Abierta en Caliente”, la “Mezcla Discontinua en Caliente 
para Capa de Rodadura”, ni la “Mezcla Drenante”. Tampoco incluye las mezclas de “Reciclado en 
Caliente de Pavimento Asfáltico”.

 Para los efectos de la presente actividad, las capas de mezcla asfáltica en caliente se denominarán 
rodadura, intermedia y base, según la posición descendente que ocupen dentro de la estructura del 
pavimento.

Construcción de puentes y viaductos

15

Para acometer las actividades constructivas de puentes y viaductos se ubicarán instalaciones 
provisionales fijas y se adecuarán vías industriales de poca longitud para acometer los trabajos de 
cimentación. Estas estructuras asociadas a las ocupaciones de cauces proyectadas son 
permanentes, ya que obedecen a nuevos puentes que garantizarán la conectividad del nuevo tramo 
vial; las principales actividades constructivas son:

REPLANTEO Consiste en marcar en el terreno el sitio de los elementos correspondientes a la 
cimentación y la infraestructura según los planos de diseño.

CIMENTACIÓN
Constituida generalmente por elementos que transmiten las cargas de pilas y 
estribos a un estrato profundo del suelo generalmente rocoso. Dichos módulos son 
cilíndricos generalmente de concreto o madera.

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO

Consiste en realizar las correspondientes excavaciones para fundir los estribos y 
pilas.

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRIBOS

Está basado en el amarre del acero de refuerzo, encofrado, vaciado de concreto y 
vibrado de las zapatas, muros y aletas que conforman como tal el cuerpo del estribo. 
Luego de fundidos se debe desencofrar y curar el concreto.

RELLENO
Una vez alcanzada la resistencia de los estribos, se debe extender y compactar con 
el material granular sugerido por el geotecnista los sitios contenidos por las aletas 
y que darán el acceso como tal al puente por ambos costados.

VIGAS Y LOSAS

Una vez se encuentren listos los estribos y pilas se procederá a instalar la formaleta, 
amarrar el acero de refuerzo, encofrar y fundir en caso de usar concreto, las vigas 
y losas, o solamente las placas según sea el diseño. En esta etapa se deben tener 
en cuenta todas las condiciones del caso para afectar al mínimo los recursos 
naturales y tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en el 
momento de construcción, y hasta que los elementos alcancen los niveles de 
resistencia deseados. 

ELEMENTOS 
ANEXOS

Finalmente se instalan elementos de seguridad como barandas metálicas y 
señalización.

16 Manejo de taludes
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Los taludes requieren de la instalación de drenes horizontales; y para taludes de mayor altura se 
deben realizar terrazas cada 6 m de altura de 3m de ancho, además se propone la ubicación de 
drenes en el primer y segundo talud a 1.5 m de altura de la pata del talud y de la berma 
respectivamente, con una separación máxima de 5 m y una longitud de 10 m con una inclinación de 
10° respecto a la horizontal hacia arriba.

Para el manejo de taludes en sitios críticos, se construirán muros en concreto reforzado en la pata 
del talud de 5 m de altura seguido por una berma de 3 m de ancho para continuar con una 
regeometrización del talud de 0,5H:1V con una altura máxima de 6 m y bermas de 3 m de ancho, 
anclajes activos, pernos convencionales, pernos autoperforantes de acuerdo con lo establecido en 
los planos de detalle y documentos técnicos; para el manejo del nivel freático se realizará filas de 
drenes.

Construcción de obras de hidráulicas (cunetas, alcantarillas, box culvert)

17

Hace referencia a las actividades constructivas con insumos de material pétreo, concreto, acero de 
refuerzo entre otros, con el objeto de construir obras de arte para el manejo de las aguas de 
escorrentía, cauces permanentes y aguas lluvias por medio de alcantarillas, box culvert y cunetas 
perimetrales, entre otros.

Se proyecta la construcción de obras de protección contra socavación en algunos puentes que 
requieren dicha intervención, las cuales están incluidas en la solicitud de ocupación de cauce.

Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODME)

18
Hace referencia a la disposición del material sobrante de las excavaciones, el cual es un material 
que no cumple con las características geotécnicas para la reutilización, o no es requerido por las 
obras del proyecto. Dicho almacenamiento se realizará en las zonas autorizadas para tal fin y se 
conformarán de acuerdo con los diseños geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos.

Señalización horizontal y vertical

19

 Líneas de Demarcación y Marcas viales.
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico 
o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas 
y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los 
planos del proyecto o establezca el Interventor.

 Tachas Reflectivas.
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y colocación de tachas reflectivas 
en la superficie del pavimento, utilizando adhesivos adecuados para que resistan el tránsito 
automotor sin desprenderse, de acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y las 
instrucciones del Interventor.

 Señales Verticales de Tránsito.
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales 
verticales de tránsito, conforme lo establezcan los planos del proyecto o lo indique el Interventor.
El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de acuerdo con lo 
estipulado en el “Manual de Señalización Vial”, publicado por el Ministerio de Transporte de 
Colombia en el año 2004, y demás normas complementarias.

 Postes de Referencia.
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, almacenamiento, pintura e instalación de 
postes de referencia en los sitios establecidos en los planos del proyecto o indicados por el 
Interventor.

El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el “Manual de señalización vial”, 
publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004, y demás normas 
complementarias.

DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN, CIERRE Y TERMINACIÓN
Desvinculación de mano de obra

20 Proceso de desvinculación del personal que fue requerido para las labores durante la construcción 
del Proyecto.

Finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios
21 Proceso de terminación de contratos de proveedores de bienes y servicios en aspectos como 

alimentación, transporte, acarreos, aseo, entre otros, para la construcción del Proyecto.
Desmantelamiento de infraestructura temporal

22 Incluye la demolición de la infraestructura temporal asociada a la construcción del proyecto, tal como 
las instalaciones temporales, entre otras.

Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas)

23 Actividades de recuperación ambiental de zonas afectadas por las diferentes obras del proyecto, a 
partir de recuperación de zonas con material vegetal nativo y óptimo para el área de influencia del 
proyecto.

En cuanto a las actividades relacionadas con la contratación de personal, bienes y 
servicios, es preciso señalar que, a esta Autoridad Nacional no le asiste competencia 
funcional para autorizarlas. La licencia ambiental no es el mecanismo idóneo para exigir 
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dichas actividades, toda vez que corresponden a un derecho y a una garantía de libertad 
empresarial, y sobre lo cual no tiene competencia la ANLA. Por lo tanto, no le corresponde 
efectuar seguimiento a estas actividades. 

En relación con la Gestión Predial, es pertinente indicar que, para la construcción y 
desarrollo de proyectos de infraestructura vial, en la Ley 1682 de 2013 se destaca lo 
siguiente:

Artículo 19. Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o 
desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así 
como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 
rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los 
bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el 
artículo 58 de la Constitución Política.

En este punto, cabe señalar lo determinado en el artículo segundo de la norma citada, 
respecto a las disposiciones generales, principios y políticas de la infraestructura de 
transporte, así:

Artículo 2°. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un 
conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con 
este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable 
para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración 
de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora 
de la calidad de la vida de los ciudadanos.

Respecto de los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador como de 
utilidad pública o interés social, el artículo 58 de la Constitución Política, en relación con el 
derecho de las personas a la propiedad privada, dispone lo siguiente:

Art. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando 
los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa 
administrativa, incluso respecto del precio.

Significa lo anterior que, el Estado será responsable de realizar las adquisiciones de 
carácter predial, con el fin de facilitar la implementación y desarrollo de proyectos viales o 
de infraestructura de transporte considerados como de utilidad pública e interés social, 
inclusive, recurriendo a la figura de la expropiación administrativa o judicial; por eso, el 
artículo 20 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, dispone lo siguiente:

Artículo 20. La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública 
responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en 
el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos 
en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el 
mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9a de 1989, 388 de 1997 y 1564 
de 2012. 

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, 
deben aplicarse las reglas especiales previstas en la presente ley. (…).

De acuerdo con lo expuesto, a esta Autoridad Nacional no le corresponde adelantar la 
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ejecución de acciones tendientes a la adquisición de predios y/o de expropiaciones de 
carácter administrativo que se deba efectuar por la construcción de un proyecto de 
infraestructura vial.

Asimismo, es preciso resaltar que la licencia ambiental no confiere derechos reales sobre 
los bienes inmuebles que puedan llegarse a intervenir o afectar en la ejecución del proyecto, 
obra o actividad, en ese sentido, el pronunciamiento emitido por esta Autoridad es respecto 
a la viabilidad ambiental o no de la ejecución de la actividad propuesta.

Frente a los demás aspectos generales del proyecto, el equipo técnico de evaluación de la 
ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, consideró: 

Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición

Dentro de los requerimientos de información adicional formulados en la reunión protocolizada 
mediante el acta 94 de 2021, se encuentra el siguiente relacionado con la generación de material 
sobrante de excavación:

Requerimiento 2 (…)
f. Presentar las memorias de cálculo en Excel del balance de masas por tramos, para la totalidad 
del proyecto.

Según lo señalado por el solicitante, se procedió a revisar la información anexa al Volumen II. Estudio 
de trazado y diseño geométrico, Unidad Funcional 2, [CNC-PSQ-UF2-DG-GN-IN-R02], de donde se 
extrajeron los reportes de movimientos de tierra para cada uno de los tramos de la Unidad Funcional 
2. De esta manera, se estimaron los volúmenes totales de material sobrante a disponer según se 
observa en la siguiente tabla:

Tabla 5 Balance de masa - volumen a disponer en ZODMES
ÍTEM VOLUMEN m3

Volumen Proveniente del Corte (m3) 2.423.193
Volumen Proveniente del Descapote (m3) 91.500
Volumen a reutilizar (48%) proveniente de las Excavaciones y Cortes (m3)  1.221.289,6
BALANCE DE MASAS:
VOL. EXCAV m3 = 2.423.193
VOL. EXCAV * FACTOR EXPANSIÓN 5% = 2.544.353 m3

VOL A REUTILIZAR 48 % = 1.221.289,6 m3

VOL. FINAL DE EXCAV = 1.323.063,7 m3

VOL. DESCA = 91.500 m3

VOL A REUTILIZAR DESCAPOTE 100 % = 91.500 m3

VOL DE MATERIAL SOBRANTE A DISPONER PROVENIENTE DE DEMOLICIONES (m3) 28.277
VOLUMEN TOTAL A DISPONER EN ZODME TRAMO A LICENCIAR UF 2: 1.323.063,7 m3

Capacidad de los ZODME m3 1.473.776
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021.

En lo que respecta al volumen de material que no pueda ser reutilizado en las obras, se establece 
por la sociedad que 1.323.063,7 m3 se dispondrá en ZODME a ser licenciados para el proyecto, los 
cuales tienen una capacidad estimada de 1.473.776 m3, como balance positivo para el proyecto y 
con eso no requerir áreas adicionales para la disposición. En la siguiente tabla se observa el volumen 
estimado para cada una de las ZODME proyectadas:

ZODME Sector Abscisa AREA
(m2)

VOLUMEN
(m3)

ZODME 12 UF2 V. San José Laguna – Cajibio K20+200 12.886 126.100
ZODME 16A 23.400 325.458
ZODME 16B UF2 V. Quebrada Grande - Piendamó K26+000 13.088 134.568
ZODME 17 UF2 V. V. La Esmeralda – Piendamó K30+500 42.603 819.650

ZODME 20 UF2 V. V. La Esmeralda – Piendamó – 
Piendamó K40+120 6.432 68.000

CAPACIDAD TOTAL ZODME UF2 (m3) 1’473.776

Si bien la información relacionada con el balance de masas no se presenta en formato Excel, se 
considera que es suficiente para evaluar la actividad de conformación de ZODME para el proyecto.

Las consideraciones especificas del Equipo Evaluador respecto al manejo propuesto para el material 
sobrante de excavación y los escombros a generarse en las actividades constructivas del proyecto, 
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se presentarán posteriormente en el presente acto administrativo como parte del análisis de los 
planes y programas formulados por el solicitante de la licencia.

Residuos peligrosos y no peligrosos

La identificación y clasificación de los residuos sólidos que se prevé generar en la obra y que pueden 
catalogarse inicialmente como aprovechables y no aprovechables, se presentan en la siguiente tabla, 
en la cual se disgrega el tipo de residuo, las características de este y la alternativa de reducción que 
se plantea:

Tabla 6.  Clasificación de residuos
Tipo de Residuo Características Alternativa de Reducción

Partes, piezas de equipos, residuos de varillas, 
tuberías, provenientes del mantenimiento, tanto 
de equipo como de infraestructura o de la 
atención de emergencias.

Se recogen y pueden ser donados, 
comercializados o renegociados con los 
proveedores.

Empaques, envases y materiales diversos (metal, 
cartón, plástico y madera) relacionados con 
insumos y otras compras del proyecto.

Se recogerán y pueden ser donados, 
comercializados o renegociados.

Residuos 
Aprovechables y/o 
Reciclables

Papeles y cartones blandos provenientes de la 
oficina.

Utilizar las dos caras del papel.
Al papel sobrante se le dará el 
tratamiento descrito anteriormente.

Residuos 
especiales, 
peligrosos y 
hospitalarios.

Residuos de productos químicos: aceites, 
envases de combustibles, lubricantes, solventes, 
cemento, aerosoles y pinturas. 
Residuos provenientes de botiquines.
Materiales utilizados para contener o recoger 
derrames de productos contaminantes.
Otros elementos como: guantes, overoles, trapos 
y otros textiles contaminados.
Baterías secas utilizadas en equipos de 
comunicación o en aparatos electrónicos.
Tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Filtros de aire, de combustible o aceites utilizados 
por vehículos y alguna maquinaria y equipo.
Luminarias o LED, Equipos electrónicos dados de 
baja.
Transformadores en caso de que se generen. 
Productos o materiales contaminantes los cuales 
hayan vencido. 
Farmacéuticos los cuales hayan vencido. 
Fitosanitarios.
Hospitalarios.

A través del Residente Ambiental se 
buscará establecer convenios de post 
consumo con los proveedores para la 
devolución de baterías, tóner, cartuchos 
de impresoras, envases de combustible, 
filtros, etc.

Los demás elementos considerados 
como peligrosos serán entregados a 
empresas especializadas para el 
tratamiento respectivo.

Residuos 
Aprovechables 
orgánicos

Residuos sobrantes de alimentos. Los residuos de comida serán recogidos 
separadamente y serán donados para 
compost en caso de que se generen 
proyectos productivos que los manejen 
y se certifique su manejo dentro del 
marco del plan de responsabilidad 
ambiental y social. En caso de no 
enmarcar su manejo dentro del plan de 
responsabilidad, estos serán dispuestos 
en el relleno sanitario con que se llegue 
a generar el convenio de disposición, 
que cuente con todos sus permisos.

Residuos 
Ordinarios

Todo residuo sucio, húmedo con productos no 
contaminantes, en mal estado, para que 
finalmente no pueda ser aprovechado por que no 
tiene otro uso o comercialización.

Segregación.

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Se estima una generación diaria máxima de residuos de 195,3 kg durante la contratación pico para 
la construcción de la UF2; la cual se estima es de 434 personas. Para este cálculo de residuos se 
estima una tasa de generación de 0,45 kg/habitante-día según se observa en la siguiente tabla:

Tabla 7.  Tasa de generación de residuos ordinarios
UF PERSONAL PICOS DE CONTRATACIÓN PPC kg/hab*día TG * UF
2 434 0,45 195,3

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre de 2021.

Durante la construcción del proyecto se realizarán actividades de mantenimiento de equipos, 
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maquinaria pesada y actividades constructivas, los cuales generarán residuos peligrosos como 
estopas contaminadas con grasa, aceites y demás hidrocarburos, filtros, pinturas.

En la siguiente tabla se presenta un aproximado de la cantidad de residuos peligrosos que podrían 
generarse en el proyecto, con una cantidad aproximada de generación mensual de 350 Kg.

Tabla 8.  Tasa de generación residuos peligrosos
UF Descripción Tipo residuo Cantidad (kg) Tiempo

Maquinaria pesada y equipos 
de construcción 

Material 
contaminado con 
hidrocarburos 

200 Mensual

Maquinaria pesada y equipos 
de construcción

Filtros 50 Mensual

Maquinaria pesada y equipos 
de construcción. 

Aceite quemado Nota: El aceite quemado no se 
considera como residuos 
peligros, dado que se 
comercializa para reutilización

Mensual

Actividades constructivas Pinturas, aditivos 100 Mensual

2

Total, residuos peligrosos 350 Mensual
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Las acciones específicas propuestas para la gestión de estos residuos se presentan en los 
programas del Plan de Manejo Ambiental que se evalúan posteriormente en el presente acto 
administrativo. 

2.2. Consideraciones sobre la descripción del proyecto

Respecto a las consideraciones sobre la descripción del proyecto, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

En la información remitida en el EIA para la solicitud de la Licencia Ambiental para el proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: 
Piendamó – Pescador”, así como en la información adicional en respuesta al Acta 94 del 26 de 
agosto de 2021, se describen las obras y actividades previstas para la ejecución de este.

Una vez realizado el análisis integral de la información remitida por la sociedad y efectuada la visita 
de evaluación por parte del Equipo Evaluador de la ANLA al área a intervenir por la construcción de 
la unidad funcional proyectada, a continuación, se presentan las consideraciones frente a la 
descripción del proyecto para la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental.

Respecto a las obras e infraestructura proyectada

Intervenciones asociadas a la construcción de vías

Como se ha mencionado previamente, el propósito general del proyecto es el de ampliar la actual 
vía existente sobre la Ruta Nacional 25 Tramo 2504, de tal forma que la vía existente pase de tener 
una calzada bidireccional, a tener dos calzadas cada una con dos carriles en un sentido de 
circulación. 

De esta manera, se busca consolidar un tramo que hace parte del corredor vial de la Segunda 
Calzada Popayán – Santander de Quilichao, con especificaciones técnicas que mejoren la 
infraestructura vial y de transporte de esta región del país.

En términos generales, en el capítulo de descripción del proyecto se presentan las especificaciones 
técnicas con las que se plantea construir el corredor vial. De igual manera, los anexos presentados 
permiten ubicar espacialmente las obras proyectadas y dimensionar así las áreas de intervención 
planteadas, con lo cual se puede establecer los impactos ambientales que se generan por la 
ejecución del proyecto.

Dentro de la información remitida para la evaluación de la solicitud de licencia ambiental, se incluyen 
los diseños del proyecto en los que a nivel de factibilidad se muestran las áreas a intervenir por la 
construcción y materialización de la segunda calzada, la cual intervendrá áreas, principalmente, en 
el costado occidental de la vía existente, como algunos sectores en los que se ocuparán sectores 
sobre el costado oriental, según se describe más adelante.

A partir de la verificación de la información remitida inicialmente junto con la solicitud de licencia para 
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la unidad funcional UF-2, se encontraron algunas deficiencias e inconsistencias en algunos datos 
relacionados con el alcance general del proyecto, razón por la cual se vio la pertinencia de formular 
el siguiente requerimiento de Información Adicional:

Requerimiento 2: Complementar el capítulo de descripción del proyecto en el sentido de:
a. Redelimitar el área de intervención del proyecto.

En respuesta a lo anterior, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. realizó el respectivo ajuste de la 
redelimitación, el cual se ve reflejado en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG), con la 
estructura y contenido del modelo de datos y de acuerdo con lo establecido por la Resolución 2182 
de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se tuvieron en cuenta los 
diferentes elementos técnicos tales como:

- Línea de proyecto asociado a la afectación efectiva
- Vías de accesos a las ZODME
- Los puentes peatonales propuestos a construir
- Obra de protección al río Bermejal.

La vía proyectada se ha trazado con una longitud aproximada de 21,89 km para la calzada izquierda 
y de 22,09 km en la calzada derecha, en los que se tiene previsto aprovechar la mayor cantidad de 
tramos de la actual vía existente de Popayán hacia Santander de Quilichao, en el tramo entre 
Piendamó y Pescador.

La sección transversal típica con la que se proyecta la doble calzada se presentó previamente en el 
numeral 1 de la Tabla 3. No obstante, a lo largo del proyecto se presentan secciones transversales 
más amplias asociados a los sobreanchos para la construcción de separadores viales, o de los 
sectores denominados Variante Piendamó y Par Vial de Tunía, los cuales se describen más adelante.

Las intervenciones que se tienen previstas para la construcción de la segunda calzada en la UF-2 
inician en la abscisa K19+232 de la calzada izquierda ocupando áreas sin intervenir, y en el K19+259 
de la calzada derecha sobre la vía existente, punto desde el cual se realizará la rehabilitación de la 
vía actual en un tramo de 1.381 m.

Es importante señalar que dentro del trazado la UF-2 se proyectan dos sectores de doble calzada 
que no se encuentran adosados a la vía existente y que por ende intervienen áreas nuevas, 
denominados como la variante de Piendamó y el Par vial de Tunía.

Inicialmente se encuentra la “Variante de Piendamó”, que se plantea de tal forma que las dos 
calzadas proyectadas discurren por el costado occidental del área urbana del municipio de Piendamó 
y del río con el mismo nombre, con el fin mejorar la conectividad del proyecto y de evitar la entrada 
a dicho municipio del tráfico a generarse en el corredor vial, sin afectar la población que se localiza 
a ambos costados de la vía existente, ya que construir la doble calzada adosada a la vía existente 
en este sector implicaría la afectación de un número considerable de viviendas y comercio local.

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector denominado “Variante de Piendamó” tiene una longitud de 
5,57 km entre las abscisas K19+227 y K24+800 para la calzada izquierda, mientras que la longitud 
de la variante es de 4,66 km entre las abscisas K20+640 y K25+300 para la calzada derecha.

Por otra parte, se proyecta el sector denominado “Par Vial de Tunía”, en el cual sí se consideró 
utilizar la vía existente que pasa por el costado oriental de la cabecera del corregimiento de Tunía 
para proyectar la calzada derecha en un tramo de 2,30 km entre el K26+520 y el K28+820, mientras 
que la calzada izquierda se construirá interviniendo áreas nuevas por el costado occidental del 
corregimiento en un tramo de 2,70 km entre las abscisas K26+000 y K28+700.

(Ver figuras 2 y 3 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Posterior al anterior tramo, las intervenciones se realizarán en los costados de la vía existente de 
forma adosada, encontrando algunos sectores con sobreanchos proyectados principalmente para la 
materialización de los retornos viales, y en algunos casos para garantizar los radios de giro en el 
diseño horizontal de las curvas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la descripción presentada sobre el alcance general 
de la doble calzada proyectada es suficiente para ubicar el proyecto espacialmente en la región y 
para verificar los aspectos relacionados con la evaluación ambiental del proyecto.

Infraestructura de transporte del proyecto
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Puentes y estructuras principales

Para el proyecto de evaluación se propone por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. la construcción de 
doce (12) puentes vehiculares para el paso de las nuevas calzadas por cuerpos de agua y/o sobre 
otras vías. Las especificaciones de estos puentes fueron presentadas previamente.

No obstante, teniendo en cuenta algunas inconsistencias que se presentaron entre la información 
contenida en la descripción del proyecto frente a la presentada en los anexos del estudio de impacto 
ambiental inicialmente presentado y en el modelo de almacenamiento geográfico MAG, se formuló 
por parte del equipo evaluador el siguiente requerimiento:

Requerimiento 2 (…)
b. Aclarar la cantidad de puentes y presentar los diseños y soportes para la totalidad de los 
mismos.

En la información adicional remitida por la sociedad, se hace la siguiente precisión: para la Unidad 
Funcional UF-2 se plantea un total de doce (12) puentes vehiculares para el paso de los cuerpos 
hídricos, así como de alternativas de ingeniería y tres (3) puentes peatonales.

Las características principales de los puentes se resumen a continuación:

Puente Intersección Piendamó sur: Se proyecta sobre las dos calzadas a construir con una 
longitud de 20.38 m. Su ubicación se encuentra sobre el K22+100 de la calzada derecha y sobre el 
K21+600 de la calzada izquierda. Los extremos del puente están apoyados en dos silletas cada una 
cuenta con cuatro pilotes de 0,80 m de diámetro.

Puente río Piendamó 1: Proyectado sobre la calzada izquierda con una longitud de 335 m a la altura 
del K22+650. El puente elevado sobre el Río Piendamó Calzada Izquierda se ha dispuesto con 4 
luces. Cuenta con un tablero apoyado en dovelas sucesivas con sección variable, las secciones de 
los extremos y uniones intermedias tienen alturas mayores a las del centro de la luz.

Las pilas intermedias tienen alturas variables. Estas pilas tienen como finalidad soportar las cargas 
verticales generadas por la superestructura. Las pilas están apoyadas en vigas de cimentación y 
estas vigas van apoyadas en pilotes pre excavados de 2,40 m de diámetro, los cuales van anclados 
al terreno.

Puente río Piendamó 1: Se proyecta en la calzada derecha con una longitud de 335 m a la altura 
del K23+153. El puente elevado sobre el Río Piendamó Calzada Derecha se ha dispuesto con 4 
luces. Cuenta con un tablero apoyado en dovelas sucesivas con sección variable, las secciones de 
los extremos y uniones intermedias tienen alturas mayores a las del centro de la luz.

Puente río Piendamó 2: Proyectado en la calzada izquierda con una longitud de 70,50 m a la altura 
del K23+340. La estructura consta de dos luces de 35 metros cada una que se encuentran 
elaboradas mediante 4 vigas de concreto preesforzado, las cuales se apoyan sobre una losa de 
concreto reforzado sobre la cual circularan los vehículos.

Las vigas preesforzadas están apoyadas en tres silletas localizadas en cada uno de los apoyos. 
Cada silleta se encuentra a su vez sobre un par de pilas circulares de diámetro 1,4 m cuya altura 
varía según el apoyo. Ambos sistemas de infraestructura cuentan con una fundación conformada por 
un (1) dado que descansa sobre cuatro (4) pilotes cuyos diámetros oscilan entre 0,8 m y 1,2 m y 
cuya longitud oscila entre 30 m y 35 m dependiendo del apoyo. 

Puente río Piendamó 2: Se proyecta en la calzada derecha con una longitud de 70,50 m, sobre el 
K23+870. La estructura consta de dos luces de 35 metros cada una que se encuentran elaboradas 
mediante 4 vigas de concreto preesforzado, las cuales se apoyan en una losa de concreto reforzado 
sobre la cual circularan los vehículos.

Las vigas preesforzadas están apoyadas en tres silletas localizadas en cada uno de los apoyos. 
Cada silleta se encuentra a su vez sobre un par de pilas circulares de diámetro 1,4 m cuya altura 
varía según el apoyo. Ambos sistemas de infraestructura cuentan con una fundación conformada por 
un (1) dado que descansa sobre cuatro (4) pilotes cuyos diámetros oscilan entre 0,8 m y 1,2 m y 
cuya longitud oscila entre 30 m y 35 m dependiendo del apoyo. 

Batería de Box Culvert Piendamó: Se plantea sobre la calzada izquierda; el paso en este sector 
se habilita con un box con una estructura de 243,5 m de longitud localizado en la abscisa K23+580 
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y termina en la K23+823.5.  El box se divide en 23 módulos de 10 m y un último módulo de 13,5 m.

Paso elevado Morales: Este puente se proyecta sobre ambas calzadas para permitir el paso hacia 
Morales, con una longitud de 35,25 m a la altura del K24+160 de la calzada derecha y del K23+660 
de la calzada izquierda.

La estructura consta de una luz de 35 metros que se encuentra elaborada mediante 4 vigas de 
concreto preesforzado que a su vez apoyan una losa de concreto reforzado sobre la cual circularan 
los vehículos.

Puente Intersección Piendamó Norte: Se proyecta sobre las dos calzadas con una longitud de 
70,50 a la altura del K25+300 de la calzada derecha y del K24+800 de la calzada izquierda.

El puente Intersección Norte Piendamó se ha dispuesto con 2 luces. Con tablero reforzado en 
concreto y apoyado con vigas en T pre-esforzadas. Inicia en el K0+486,08 y termina en el K0+526,88.

Puente río Farallones: El puente Farallones está localizado entre las abscisas K27+091y K27+121 
de la vía principal, en la carretera entre Popayán y Santander de Quilichao. La estructura consta de 
una luz de 30 m, que se encuentra elaborada mediante 4 vigas de concreto pre esforzado que a su 
vez apoyan una losa de concreto reforzado sobre la cual circularan los vehículos.

Puente Quebrada Las Lajas: Proyectado en la calzada izquierda con una longitud de 30.25 m. El 
puente sobre la Quebrada Lajas se encuentra localizado entre las abscisas K27+410 y K27+430 de 
la calzada izquierda del corredor en estudio; de acuerdo con la proyección geométrica y estructural 
del proyecto, este puente presenta una luz de 20,00 m y un ancho de 12,50 m con estructura a partir 
de vigas pre-esforzadas.

Puente Cementerio: Se contempla sobre la calzada izquierda a la altura del K27+800. El puente se 
localiza entre las abscisas K28+027 y K28+041 de la calzada izquierda del corredor en estudio, de 
acuerdo con la proyección geométrica y estructural del proyecto, este puente presenta una luz de 
14,00 m de longitud y un ancho de 12,50 m.

Puente río Bermejal: El puente Bermejal se proyecta con 156,25 m de longitud y está localizado 
entre las abscisas K34+093,20 y K34+249,45. La estructura consta de cinco luces en total 
distribuidas de la siguiente manera: 1 luz central de 35 metros y 4 luces de 30 m de longitud a los 
costados; todas ellas se encuentran conectadas mediante 4 vigas de concreto pre esforzado que a 
su vez apoyan una losa de concreto reforzado sobre la cual circularan los vehículos.

Las vigas pre esforzadas están apoyadas en 4 vigas pilas localizadas en cada uno de los apoyos 
interiores y en dos silletas a los extremos del puente. Cada apoyo interior consiste en una viga 
cabezal y una columna de sección rectangular hueca de dimensiones externas de 5,60 m x 2,00 m 
cuya altura varía según el apoyo. La cimentación de los apoyos interiores cuenta con un (1) dado 
que descansa sobre cuatro (4) pilotes de 1,5 m diámetro y cuya longitud es de 21 m y 27 m 
dependiendo del apoyo. Las silletas de los apoyos exteriores cuentan con 4 pilotes de diámetro de 
1,2 m y una longitud de 11,0 m para el eje 1 y de 19,0 m para el eje 6. 

En relación con las anteriores estructuras, es necesario señalar que su construcción requerirá de la 
intervención de los cuerpos de agua sobre los cuales se encuentran proyectadas, así como de sus 
rondas de protección, por lo que, dichos puentes son objeto de solicitud de permiso de ocupación de 
cauce, tal y como se analiza posteriormente en el presente acto administrativo.

Dentro de la información adicional remitida por la sociedad en respuesta a lo requerido mediante 
Acta 94 de 2021, se encuentran los diseños de los puentes proyectados, con lo cual es posible 
verificar sus dimensiones y ubicación para realizar la evaluación ambiental de su implementación 
como parte del proyecto objeto de la presente evaluación.

Vale la pena indicar, que la información adicional contiene la descripción de obras de protección 
contra socavación para el puente existente del río Bermejal, mediante un recalce en el nivel de 
cimentación de los estribos de cada uno de los puentes, con el fin de protegerlos contra los 
fenómenos de socavación local.

Para las protecciones marginales se adoptará la misma solución en bolsacretos, colocando uno o 
varios niveles, hasta llegar a la cota de diseño según modelación hidráulica. Estos irán con un 
geotextil entre el terreno natural y los bolsacretos, el cual ira anclado al terreno o entre los bolsacretos 
según convenga en cada caso.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que se deberán implementar las obras de protección 
contra la socavación para el puente existente del río Bermejal.

Intersecciones a nivel o desnivel.

A continuación, se describen las intersecciones que se tienen proyectadas para la Unidad Funcional 
2.

Intersección sur de Piendamó: La intersección Sur de Piendamó está compuesta por un circuito 
donde se incluye los ramales de entrada y salida sobre la calzada derecha que la complementan 
para solucionar la accesibilidad en la zona y el sur de Piendamó (ver figura 4), y un paso elevado 
que da retorno en sentido Popayán en el K22+000 (ver figura 5).

Los ramales que conectan la calzada derecha con el sur de Piendamó tiene carriles de aceleración 
y desaceleración de acuerdo a las velocidades origen – destino y anchos de carril de 3,65 m y 2 m 
de berma externa, por ser el ángulo de intersección entre el ramal de salida y la calzada derecha de 
41° y evitar intervenir sobre la quebrada fue necesario diseñar con un radio de 26 m el giro al norte 
y agregar el sobre-ancho necesario para la trayectoria de un tracto-camión 3S2 a una velocidad de 
30 Km/h.

(Ver figuras 4 y 5 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En la visita de evaluación no se observaron cuerpos de agua ni elementos ambientales que restrinjan 
la intervención del área propuesta para la intersección inicial que empalma la vía existente con la 
calzada derecha proyectada.

Por otra parte, el retorno elevado posee un carril de desaceleración de 105 m para pasar de 80 Km/h 
a 30 Km/h, con un ancho de 6 m mínimo más el sobreancho exigido en la trayectoria de un 
tractocamión 3S2, un galibo sobre la calzada derecha superior a los 5,65 m empalmando al costado 
izquierdo de la calzada izquierda según su flujo con un carril de aceleración de 205 m para acelerar 
de 30 Km/h a 80 Km/h. La pendiente longitudinal máxima en el movimiento es del 10%.

El área de intervención para la construcción de este paso elevado se intercepta con un cuerpo de 
agua intermitente y con un cuerpo de agua permanente identificado como quebrada la Laguna. Por 
lo tanto, es necesario indicar que en las áreas donde se proyecta la intervención para la 
materialización de las segundas calzadas y del paso elevado que se cruzan con los cuerpos de agua 
mencionados, se presentó por parte de la sociedad la solicitud del permiso de ocupación de cauce; 
y por tanto, en estas zonas se deberán efectuar todas las medidas de manejo concernientes al cruce 
de cuerpos de agua.

Intersección Norte de Piendamó: El intercambiador Norte de Piendamó se encuentra sobre el 
K25+300 de la calzada derecha y permite realizar todos los movimientos posibles, conectando a la 
población de Piendamó desde la parte norte con los viajeros que se desplazan por la variante de 
Piendamó y procedentes de Cali. La tipología básica es un intercambiador tipo trompeta con una 
glorieta que intercepta los ramales principales para agregar un movimiento en retorno para los 
habitantes de Piendamó.

(Ver figura 6 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En relación con la anterior intersección, es importante indicar que para su construcción se tiene 
prevista la intervención de la quebrada Montefrío, y, por tanto, dentro del listado de solicitudes de 
permisos de ocupación de cauce se encuentran las obras asociadas tanto a las dos calzadas 
principales proyectadas, como a los ramales de enlace de la intersección que se cruzan con la 
corriente del cuerpo de agua. 

En la información remitida por la sociedad, se incluye la información relacionada con los diseños de 
las intersecciones y pasos a nivel o desnivel, por lo que se considera que la información presentada 
es suficiente ya que permite verificar las áreas a intervenir y realizar la evaluación ambiental de 
dichas obras.

Retornos viales

El proyecto incluye la construcción de ocho (8) retornos operacionales (5 con sentido norte y 3 con 
sentido sur), los cuales se proyectan para escape y conexión local que complementan las soluciones 
de movilidad para las comunidades asentadas a lo largo del corredor vial, y de los usuarios del 
corredor vial en general.
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Como criterio general se estableció construir mínimo cada 5 kilómetros un retorno, con el fin de 
facilitar la conectividad de la comunidad con las zonas urbanas del proyecto. Los retornos a su vez 
son intersecciones a nivel o desnivel.

Para la construcción de los retornos operacionales será necesario realizar intervenciones 
principalmente sobre el costado occidental de la vía existente generando unos sobre anchos en las 
áreas de intervención que permitan efectuar las maniobras de los vehículos de manera cómoda y 
segura.

En la visita de evaluación se pudo realizar el reconocimiento de las áreas que serán intervenidas por 
la construcción de los retornos operacionales. A continuación, se presenta la descripción de cada 
uno de los retornos operacionales:

Retorno Km 26+750: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 105 m de longitud y aceleración de 105 m, ambos de 3,65 m de ancho y un sobre 
ancho de hasta 2,85 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del trazado.

Las intervenciones para la construcción de este retorno se realizarán en el costado occidental de la 
vía existente, en un sector con terreno de topografía ondulada. Vale la pena señalar que el retorno 
intervendrá un cuerpo de agua en el cual se tiene prevista una ocupación de cauce y una vivienda 
en el costado occidental de la vía.

(Ver fotografías 1 y 2 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Retorno Km 28+650: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 55 m y aceleración de 185 m longitud, ambos de 3,65 m de ancho y un sobre 
ancho de hasta 4,0 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del trazado.

Retorno Km 28+720: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 105 m y aceleración de 108,93 m de longitud, ambos de 3,65 m de ancho y cuenta 
con un sobre ancho de hasta 4,0 m. Las bermas del retorno son de un (1) m de ancho a lo largo del 
trazado.

Las intervenciones para la construcción de estos dos retornos (K28+650 y K28+720) se realizarán 
en el costado occidental de la vía existente, en un sector con terreno de topografía montañosa. Estos 
retornos intervendrán viviendas ubicadas en el costado occidental de la vía.

(Ver fotografías 3 y 4 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Retorno Km 33+130: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 74,19 m de longitud y aceleración de 176 m de longitud, ambas de 3,65 m de 
ancho y un sobre ancho de hasta 3,25 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del 
trazado.

Retorno Km 33+330: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 90 m de longitud y aceleración de 90.27 m de longitud, ambas de 3,65 m de ancho 
un sobre ancho de hasta 3,25 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del trazado.

Las intervenciones para la construcción de estos dos retornos (K33+130 y K33+330) se realizarán 
en el costado occidental de la vía existente, en un sector con terreno de topografía montañosa. Para 
la materialización de este retorno se requiere la realización de cortes y excavaciones considerables 
del terreno con el fin de obtener los niveles de diseño 

(Ver fotografía 5 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Retorno Km 35+300: Retorno en forma de “U” con un solo carril para maniobra Norte-Norte. Cuenta 
con carriles de desaceleración de 111 m de longitud y aceleración de 105 m de longitud, ambas de 
3,65 m de ancho un sobre ancho de hasta 3,30 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo 
largo del trazado.

Las intervenciones para la construcción de este retorno se realizarán en el costado occidental de la 
vía existente, en un sector con terreno de topografía ondulada 

(Ver fotografías 6 y 7 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).
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Retorno Km 36+460: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 90 m de longitud y aceleración de 207,7 m de longitud, ambas de 3,65 m de ancho 
y un sobre ancho de hasta 1,08 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del trazado.

Retorno Km 36+560: Retorno en forma de “U” con un solo carril. Cuenta con carriles de 
desaceleración de 106.8 m de longitud y aceleración de 133,6 m de longitud, ambas de 3,65 m de 
ancho y un sobre ancho de hasta 3,4 m. Las bermas del retorno son de 1 m de ancho a lo largo del 
trazado.

Las intervenciones para la construcción de estos dos retornos (K36+460 y K36+560) se realizarán 
en el costado occidental de la vía existente, en un sector con terreno de topografía montañosa. Para 
la materialización de este retorno se requiere la realización de terraplenes con el fin de obtener los 
niveles de diseño

(Ver fotografías 8 y 9 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Una vez verificada la información asociada a los retornos operacionales, se considera que la 
descripción presentada es suficiente para analizar lo relacionado con las intervenciones a realizar 
en el medio existente y sobre los impactos ambientales que estas obras pueden causar. 

Puentes peatonales

En el EIA remitido con la solicitud de licencia para el proyecto vial, se mencionó la necesidad de 
construir puentes peatonales que permitieran el paso y circulación segura y cómoda de transeúntes 
entre los costados de las calzadas proyectadas.

En la visita de evaluación desarrollada por el Equipo Evaluador de la ANLA se realizó el 
reconocimiento del área contemplada para la construcción de cada uno de los puentes peatonales, 
encontrando que estos se proyectan en zonas en las que previamente se había identificado un flujo 
considerable de peatones de un costado a otro de la vía existente. En estos sitios se observó la 
implementación de señalización horizontal sobre la vía, que actualmente indica la precaución que 
deben tener los conductores de vehículos que circulan por este corredor.

A continuación, se presenta la descripción de las áreas previstas a intervenir con la construcción de 
los puentes peatonales:

Puente Peatonal K36+260: El puente peatonal está diseñado para el paso de la calzada derecha en 
el K36+260. Está compuesto por una viga en cajón de 14,30 m, el mismo tiene 2 rampas exteriores 
derecha e izquierda que comunican con el andén peatonal, estas rampas tienen una pendiente del 
8%, con un ancho de 2,50 m.

En la visita de evaluación no se observaron cuerpos de agua naturales. El puente se encuentra en 
cercanía del centro educativo Camilo Torres, el cual se ubicará entre las dos calzadas.

Puente Peatonal K38+000: El puente peatonal está diseñado para el paso de la calzada derecha e 
izquierda en el K38+000. Está compuesto por una viga en cajón de 27,20 m. De igual manera, el 
puente peatonal tiene 2 rampas exteriores derecha e izquierda que comunican con el andén 
peatonal, estas rampas tienen una pendiente del 8%, con un ancho de 2,50 m.

En la visita de evaluación no se observaron cuerpos de agua naturales. El puente se encuentra en 
cercanía del centro educativo El Mango, el cual se ubica en el costado oriental de la vía existente.

Puente Peatonal K40+200: El puente peatonal está diseñado para el paso de la calzada derecha e 
izquierda en el K40+220. Está compuesto por una viga en cajón de 27,20 m. Así mismo, posee 2 
rampas exteriores derecha e izquierda que comunican con el andén peatonal, estas rampas tienen 
una pendiente del 8%, con un ancho de 2,50 m.

En la visita de evaluación no se observaron cuerpos de agua naturales en el área de intervención de 
la estructura.

La información incluida en el EIA remitido por la sociedad relacionada con la construcción de los 
puentes peatonales se considera suficiente para realizar el análisis de impactos que puede generar 
la ejecución de dicha obra dentro del proyecto en evaluación.

(Ver fotografías 10 a 14 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).
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Vías industriales

En el EIA que acompañaba la solicitud de licencia ambiental para el proyecto vial en evaluación, se 
mencionó la necesidad de construir vías industriales para acceder en la etapa constructiva a los 
puentes y viaductos proyectados.  No obstante, no se incluyó la descripción de las vías requeridas 
para acceder a las ZODME proyectadas y tampoco se incluyó las especificaciones técnicas que 
deberían mantener dichas vías industriales, por lo que en la reunión de información adicional 
protocolizada mediante el Acta 94 de 2021 se formuló el siguiente requerimiento:

Requerimiento 2 (…)
d. Aclarar la cantidad de vías industriales requeridas, así como las especificaciones técnicas para 
su construcción y/o adecuación; con las respectivas medidas de manejo e inclusión en el modelo 
de almacenamiento geográfico.

En la información adicional presentada por parte del interesado, en el numeral 3.2.3.1.19 Accesos 
nuevos para el proyecto del capítulo de descripción del proyecto, se enlistan las vías industriales 
necesarias para el proyecto, incluyendo su descripción, aclarando que se requiere dos (2) tramos de 
vía industrial sobre el puente del río Bermejal y cuatro (4) vías industriales de acceso a las zonas de 
depósito ZODME.

Vía industrial puente río Bermejal. La vía industrial que da acceso a los apoyos 1 – 2 del puente 
sobre el río Bermejal, con una velocidad de diseño de 30 km/h tiene una longitud de 82,57 m y un 
ancho de calzada de 6,00 m, va de la cota 1597 a la cota 1604, con una pendiente máxima de 
12,03% . 

En este mismo sector, se ubica la vía industrial que da acceso los apoyos 3 – 4, con una velocidad 
de diseño de 30 km/h, la cual tiene una longitud de 91,47 m y un ancho de calzada de 6,00 m, yendo 
de la cota 1600 a la cota 1606, con una pendiente máxima de 11,97% 

(Ver figura 7 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión). 

Las vías industriales proyectadas para acceder a la construcción del puente sobre el río Bermejal no 
interviene cuerpos de agua directamente.

Vía industrial ZODME 12: tiene una longitud de 19,61 m y un ancho de calzada de 5,00 m, va de la 
cota 1.807,87 a la cota 1.805,069, con una pendiente de 14,30%.

Vía industrial ZODME 16A y 16B: El ramal 1 que se dirige al denominando ZODME 16A, tiene una 
longitud de 138,70 m y un ancho de calzada de 5,00 m, va de la cota 1.753 a la cota 1.741,95, con 
pendientes que van máxima de -3,49% a -14,45% en su recorrido.

El ramal 2 que se dirige al denominando ZODME 16B, tiene una longitud de 318,29 m y un ancho 
de calzada de 5,00 m, va de la cota 1.757 a la cota 1.734, con una pendiente máxima de -12,77%.

(Ver figuras 8 y 9 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Respecto a las vías industriales referidas, es importante señalar que en la visita de evaluación se 
pudo corroborar que el cuerpo de agua léntico identificado en el costado suroriental de la vía de 
acceso a la ZODME 16A se trata de un reservorio artificial, el cual deberá ser objeto de 
implementación de medidas para evitar su afectación durante la construcción de la vía y durante la 
operación de la zona de disposición 

(Ver fotografía 15 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De igual manera, es necesario señalar que para la materialización de esta vía de acceso industrial 
se requiere la intervención de un cuerpo de agua sin nombre, sobre el cual se solicitó permiso de 
ocupación de cauce.

Vía industrial ZODME 17: Tiene una longitud de 357,53 m y un ancho de calzada de 5,00 m, va de 
la cota 1760 a la cota 1758, con pendientes que van de 1,17% a -17,57% en su recorrido.

(Ver figura 10 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Si bien dentro de la información adicional remitida se describe el alcance de la construcción de la vía 
industrial para acceder a la ZODME 17, una vez verificada la información cartográfica contenida en 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico - MAG se establece que para la construcción de dicha vía 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 53 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 53 de 389

se requiere realizar actividades constructivas para el paso por el cuerpo de agua denominado 
quebrada Bogotá, sobre el cual no se realizó la solicitud del permiso de ocupación de cauce y no se 
describe ninguna obra a realizar sobre dicho cuerpo de agua, razón por la cual no sería posible 
efectuar la intervención de dicho cuerpo de agua y por tanto la vía no tendría continuidad.

Vía industrial ZODME 20: Tiene una longitud de 72 m y un ancho de calzada de 5,00 m, va de la 
cota 1.589 a la cota 1.592, con pendientes que van de -3,91% a 10,43% en su recorrido 

(Ver figura 11 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Para la construcción de la vía industrial hacia la ZODME 20 no se identificaron cuerpos de agua o 
elementos restrictivos ambientales que limiten su materialización.

Teniendo en cuenta las aclaraciones remitidas con la información adicional respecto a las vías 
industriales, se considera que se ha dado respuesta adecuada y suficiente al literal d) del 
requerimiento 2 del Acta de 94 de 2021 de información adicional.

Infraestructura de drenaje

Dentro de la información remitida inicialmente en el EIA anexo a la solicitud de la licencia ambiental 
para el proyecto vial, se incluyó el registro de las principales obras hidráulicas que se proyectan 
sobre la doble calzada asociadas principalmente a los puentes y a las obras transversales.

No obstante, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto vial, se consideró que para su 
materialización se requieren de diferentes obras hidráulicas asociadas tanto a la doble calzada como 
a la infraestructura complementaria requerida para la fase constructiva. De esta manera, en la 
reunión de información adicional protocolizada mediante el Acta 94 de 2021 se formuló el siguiente 
requerimiento:

Requerimiento 2:
e. Describir toda la infraestructura y obras de drenaje requeridas.

En el estudio remitido con la información adicional por parte del interesado, a partir del numeral 
3.2.3.1.7 hasta el numeral 3.2.3.1.14, se presenta la descripción detallada de las diferentes obras de 
la infraestructura y obras de drenaje requeridas para la construcción del proyecto vial.

Obras de drenaje transversales

Dentro del estudio entregado con la información adicional remitida por la sociedad, se incluye un 
registro de las obras hidráulicas existentes a lo largo de la vía nacional existente. A partir del análisis 
estructural e hidráulico de dichas obras, se establece en el capítulo de descripción del proyecto el 
registro de las obras existentes que deberán ser mantenidas, modificadas y/o reemplazadas, con el 
fin de garantizar un adecuado flujo del agua superficial debido a la escorrentía que se puede 
presentar en el área de influencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de los diseños del proyecto se presenta la cantidad de obras 
hidráulicas requeridas, incluyéndose los listados mostrados en las tablas del numeral 7 de la Tabla 
3 “Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto” del presente acto administrativo, en las 
que se definen las obras propuestas para la ejecución del proyecto.

Respecto a los mencionados registros, vale la pena señalar que varias de las obras hidráulicas 
propuestas se proyectan para el manejo de las aguas de escorrentía en el área de intervención y no 
se encuentran asociadas a algún cauce natural. Por tanto, solamente las obras que se encuentran 
sobre cauces naturales están sujetas al permiso de ocupación de cauce, tal y como se determinará 
posteriormente en el presente acto administrativo. 

En la visita de evaluación se realizó la verificación de la información presentada en el estudio de 
impacto ambiental respecto a las características de las obras existentes a lo largo de la vía existente, 
corroborando en general las especificaciones de las estructuras inventariadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la totalidad de las obras hidráulicas proyectadas 
son necesarias para permitir el flujo de agua y la dinámica normal de la zona entre ambos costados 
de la doble calzada; de igual forma, la descripción de dichas obras permite definir los impactos 
ambientales que se prevé generar por su implementación.

Por otra parte, es necesario mencionar que dentro del registro de obras hidráulicas proyectadas no 
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se incluye la estructura requerida para el paso de la vía industrial de acceso proyectada hacia la 
ZODME 17 sobre la quebrada Bogotá, lugar en el cual tampoco se registra la solicitud del permiso 
de ocupación de cauce.

(Ver figura 11 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión). 

De esta manera, al no contar con la información de esta obra a nivel de factibilidad, no es posible 
realizar la evaluación de la viabilidad ambiental de dicha estructura, y, por tanto, no se autorizará la 
construcción de la vía de acceso denominada en el MAG como VA ZD17.

Obras de drenaje complementarias

En la información adicional remitida en respuesta a los requerimientos efectuados por esta Autoridad 
Nacional y registrados en el Acta 94 del 26 de agosto de 2021 se incluye el listado de obras asociadas 
al drenaje superficial, conformadas básicamente por cunetas, zanjas de coronación, canales 
longitudinales y estructuras escalonadas de disipación de energía, según lo mostrado previamente 
en la Tabla 3 “Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto” del presente acto 
administrativo.

En los anexos del estudio se incluye la verificación hidráulica y los criterios de diseño de dichas obras 
de drenaje complementarias, así como su ubicación proyectada dentro del área de influencia en las 
áreas de intervención.

La implementación de estas estructuras es necesaria para facilitar el drenaje del agua que se pueda 
presentar sobre las calzadas de la vía proyectada y sobre los taludes conformados en el corredor 
vial, de tal manera que durante la construcción y operación del proyecto se logre evacuar la 
escorrentía que se pueda presentar sobre el pavimento y en el área de intervención, y ser llevada 
finalmente de manera controlada hacia los cuerpos de agua en los que se realizará la entrega al 
medio natural.

Infraestructura de subdrenaje

La infraestructura de subdrenaje se propone por la concesión principalmente en los sitios de cortes 
de terreno, y debajo de las cunetas respectivas, con el fin de abatir posibles niveles freáticos altos 
del terreno durante las épocas de mayores lluvias. También se propone en las áreas de intervención 
proyectadas para la conformación de las ZODME requeridas. El control del agua de infiltración y el 
drenaje subsuperficial contempla a partir de disponer filtros tipo francés o similar, perpendiculares a 
la dirección del talud, los cuales podrán entregar a los disipadores de energía. Este tipo de 
infraestructura se diseña con más exactitud con la ingeniería de detalle del proyecto y es requerida 
en general para los proyectos viales, con el fin de controlar los flujos de agua subsuperficial que se 
puedan presentar en el terreno en sectores donde los niveles freáticos puedan afectar la estabilidad 
de la banca vial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente la implementación de este tipo de 
infraestructura.

Infraestructura de geotecnia

Obras geotécnicas

Dentro de la información remitida inicialmente en el EIA con la solicitud de licencia para el proyecto 
vial, se mencionó de manera general la implementación de obras geotécnicas a lo largo del corredor 
vial, haciendo énfasis, principalmente, en los taludes en las zonas de corte que se requieren para 
lograr los niveles de diseño de la banca vial proyectada.

Para las zonas de corte se realizó el análisis geotécnico de los taludes a generarse por las 
excavaciones proyectadas, en el que se verificó el cumplimiento de factores de seguridad para 
condiciones estáticas y pseudo estáticas a partir de la modelación en el software Rocscience – 
SLIDE V6 y que corresponde a un análisis de equilibrio límite.

A partir del análisis realizado se definió como obras de mitigación la implementación de diferentes 
sistemas de estabilización de taludes entre los que se encuentran: filas de pernos Gewi, filas de 
pernos convencionales y drenes sub-horizontales, según se mostró en el numeral 10 de la Tabla 3 
“Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto” del presente acto administrativo.

Sin embargo, con base en la verificación inicial de la información remitida con la solicitud de la 
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licencia ambiental, se observó que las intervenciones asociadas a los terraplenes requeridos para la 
materialización de la segunda calzada en algunos sectores ocupaban áreas considerables de 
bosques de galería asociados a cuerpos de agua naturales, por lo que se consideró pertinente 
formular el siguiente requerimiento:

Requerimiento 2 (…)
g. Contemplar, en los diseños viales, la minimización del impacto por rellenos sobre el bosque de 
galería y los cuerpos de agua naturales presentes e incluir los cortes y llenos en el modelo de 
almacenamiento geográfico.

Es respuesta al anterior requerimiento, la sociedad propone obras y alternativas que permitan 
minimizar el impacto de terraplenes en algunas zonas sobre bosques de galería y los cuerpos de 
agua naturales presentes, dentro de las que se incluyen:

 Muros en concreto reforzado, para sectores con taludes de alturas de hasta 10 m.
 Muros en Suelo Mecánicamente Estabilizado (MSE), para zonas con alturas de talud 

mayores a 10 m.

Según lo señalado por la concesión en la información adicional, con la implementación de dichas 
obras se reducen las áreas de intervención propuestas inicialmente como terraplén, al lograr una 
mayor verticalidad en los taludes proyectados.

(Ver figura 12 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Dentro de la información remitida se incluye el listado de los sitios donde se proyectan estas obras 
geotécnicas; adicionalmente, dentro del anexo “A_3.1 Planos” se incluye el archivo denominado 
“Chaflanes con muros (bosque galeria).dwg” en el cual se presenta la ubicación de los muros de 
concreto y MSE, en concordancia con el listado presentado en el numeral 10 de la Tabla 3 
“Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto” del presente acto administrativo.

Sin embargo, es necesario mencionar que en el EIA remitido con la información adicional que da 
respuesta al Acta 94 del 26 de agosto de 2021, se presentan por parte de la sociedad generalidades 
para la conformación de este tipo de estructuras, así como la descripción de su proceso constructivo, 
sin incluir de manera detallada la información de cada uno de los muros proyectados a nivel de 
factibilidad, que permita conocer las especificaciones detalladas de cada uno de los mismos, sin 
embargo, con la información aportada se puede evaluar el impacto que este tipo de obras puede 
generar y por ende las medidas de manejo que mitigarán esos impactos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con miras a la realización de un control y seguimiento detallado del 
proyecto, se considera necesario que de manera previa al inicio de la fase constructiva del proyecto 
se remita la información relacionada con la ubicación y los diseños a nivel de factibilidad de los muros 
en concreto reforzado y de los muros en suelo mecánicamente estabilizado (MSE) proyectados para 
la conformación de terraplenes de la doble calzada, debido principalmente a la relevancia que estas 
estructuras cobran en cuanto a la disminución de las áreas de intervención en el área de influencia 
del proyecto.

Infraestructura auxiliar

Locaciones Provisionales Fijas y Móviles

Según lo señalado por la sociedad, para la ejecución de las labores constructivas del proyecto se 
requiere de la implementación de Locaciones Provisionales Fijas y Móviles, como áreas 
complementarias en las cuales se realizarán actividades operativas del proceso constructivo.

Dentro de la información presentada en el EIA que acompaña la solicitud de la licencia ambiental, se 
encontraron algunas inconsistencias y faltantes de información relacionados con la ubicación y 
desarrollo de estas áreas de locaciones provisionales y de los campamentos proyectados, por lo que 
en la reunión de solicitud de información adicional protocolizada en el Acta 94 del 26 de agosto de 
2021 se formuló el siguiente requerimiento

Requerimiento 2 (…)
c. Aclarar la localización de las locaciones fijas y móviles (campamentos), actualizando el modelo 
de almacenamiento geográfico y describir el proceso constructivo de los mismos.

Frente a la anterior solicitud, en el numeral 3.2.3.2.2 Locaciones del capítulo de Descripción del 
Proyecto remitido con la información adicional, se determina no incorporar la locación fija No 3 
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(identificado en el MAG como campamento No 3), atendiendo además el requerimiento No 5 
formulado por esta Autoridad, sobre la posible afectación de la movilidad de las comunidades 
asociadas al acceso de la vereda Bogotá; así las cosas, se determina la incorporación de las 
locaciones fijas o campamentos 1, 2 y 4.

En relación con las locaciones fijas provisionales, estas se requieren como zonas auxiliares 
principalmente para la construcción de puentes y pontones, para facilitar la ejecución de las 
respectivas obras de cimentación, infraestructura e incluso de superestructuras.

Estas se proponen para los puentes previstos con longitudes entre los 60 m y 330 m, con entable en 
cada margen (espacialmente asociado a la localización correspondiente al aproche y al estribo 
respectivo), contando con las correspondientes locaciones o andamiajes para cada punto.

Se considera entonces que para la materialización de estas áreas provisionales asociadas a los 
puentes se deberá utilizar el área asociada al derecho de vía, implementando las obras y medidas 
necesarias para evitar que se generen aportes de materiales a los cuerpos de agua sobre los que 
se construirán los puentes.

Por otro lado, los campamentos se proyectan como áreas estratégicas a lo largo del corredor vial 
para el manejo administrativo y operativo de la obra, oficinas de personal administrativo y técnico, 
servicios sanitarios para el personal administrativo y la obra, depósitos de materiales y equipos, 
almacenes, tanques de almacenamientos de aditivos, tanques de agua y carpado para el 
almacenamiento de materiales e insumos y zona de residuos sólidos y líquidos.

Campamento 1: Esta zona tiene una extensión aproximada de 0,23 Ha y se encuentra ubicado entre 
las dos calzadas proyectadas y el retorno elevado ubicado en el K22+160 (CD).

(Ver figura 13 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En la visita de evaluación no se observó la presencia de cuerpos de agua naturales o de elementos 
restrictivos a nivel ambiental; teniendo en cuenta que esta área de campamento se encuentra dentro 
del derecho de vía del proyecto, se considera viable continuar con la evaluación ambiental para 
verificar su viabilidad de implementación en el proyecto.

Campamento 2: Dentro de la información adicional se presenta por parte de la sociedad la 
redelimitación del área inicialmente proyectada, teniendo en cuenta la presencia de un cuerpo de 
agua y sus rondas de protección, por lo que, el campamento 2 se proyecta como una zona 
compuesta por dos áreas con una extensión total de 0,513 Ha.

Este campamento se encuentra aledaño al área de construcción del intercambiador a desnivel 
propuesto en el K24+650 (CD) que empalma la variante en doble calzada proyectada con la vía 
existente.

(Ver figura 14 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Teniendo en cuenta que esta área del campamento 2 fue redelimitada a partir de las rondas de 
protección del cuerpo de agua y que las áreas de intervención se encuentran dentro del derecho de 
vía del proyecto, se considera como una opción viable a evaluar ambientalmente para implementar 
para el proyecto.

Campamento 4: Esta zona tiene una extensión aproximada de 1,324 Ha y se encuentra ubicado 
entre las dos calzadas proyectadas en el sobreancho asociado al retorno propuesto en el K33+350.

(Ver figura 15 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En la visita de evaluación no se observó la presencia de cuerpos de agua naturales o de elementos 
restrictivos a nivel ambiental; teniendo en cuenta que el área del campamento 4 se encuentra dentro 
del derecho de vía del proyecto, se considera viable continuar con la evaluación ambiental para 
verificar su viabilidad de implementación en el proyecto.

Dentro de la información adicional se incluye la descripción del proceso constructivo de los 
campamentos proyectados, por lo que se considera que se ha dado cumplimiento a lo requerido por 
esta Autoridad en el literal c) del numeral 2 del Acta 94 de 2021. 

Finalmente, en cuanto a las locaciones provisionales móviles, este tipo de infraestructura se tiene 
prevista dentro del derecho de vía del proyecto en evaluación, para el almacenamiento temporal de 
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materiales y equipos requeridos durante la fase de construcción.

Teniendo en cuenta que estas locaciones no intervendrán áreas adicionales a las previstas para la 
construcción de la segunda calzada, se considera viable y necesaria su implementación para facilitar 
el proceso constructivo, disminuyendo las distancias de acarreo y transporte dentro del proyecto, y 
evitando la intervención de otras áreas ajenas a los sitios de implantación de las obras.

En conclusión, se considera que la información relacionada con la construcción de campamentos, 
locaciones provisionales fijas y móviles, es adecuada y suficiente para permitir la ubicación espacial 
de las obras proyectadas y evaluar los posibles impactos ambientales a generarse por su ejecución.

Zonas para la disposición del material sobrante de excavación – ZODME

Como parte de las actividades solicitadas dentro del alcance de la solicitud de licencia ambiental del 
proyecto vial, se incluye la conformación de cinco (5) zonas para la disposición del material sobrante 
de excavación – ZODME. 

A partir de la información inicial presentada con la solicitud de la licencia ambiental, respecto a las 
ZODME solicitadas se observó que algunas de las áreas propuestas podrían afectar las rondas 
hídricas de cuerpos de agua; adicionalmente se encontraron algunos faltantes de información, por 
lo que en la reunión de información adicional protocolizada mediante el Acta 94 del 26 de agosto de 
2021 se formularon diferentes requerimientos asociados a la conformación de estas áreas de 
disposición, tal como se detalla a continuación:

Requerimiento 2 (…)
h. Redelimitar las áreas de las ZODME y campamentos a fin de no intervenir cuerpos de agua 
naturales con su respectiva ronda de protección.

En relación con lo anterior, en la información adicional remitida en la comunicación con radicado 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021 se incluye los siguientes ajustes:

Se incorporó en el anexo 3.8 la verificación de las corrientes de agua que podrían verse afectadas 
por cada una de las ZODME, considerando además la ronda hídrica de los cuerpos de agua. Del 
análisis anterior, se efectuó por parte de la sociedad la redelimitación de las ZODME 12, 16A, 16B y 
17, obteniendo una reducción en la extensión de estos y, por consiguiente, la disminución en los 
volúmenes inicialmente estimados a disponer en cada uno de los rellenos.

La descripción de las áreas a intervenir por las ZODME proyectadas se muestra a continuación:

ZODME 12: Está ubicada en la vereda San José de la Laguna del municipio de Cajibío, en el costado 
oriental de la calzada derecha proyectada a la altura del K20+230 (CD).

El área de intervención propuesta no tiene interferencia con cuerpos de agua permanentes ni 
intermitente; el cuerpo de agua permanente más cercano es el río Piendamó a una distancia 
aproximada de 36,51 m. En la figura 16, se pueden identificar la localización de la zona de depósito 
respecto a los cuerpos de agua. 

Se identificó un local comercial Kumis Patiano a una distancia aproximada de 30 m del área de 
intervención, en el cual se deberán efectuar medidas de mitigación de los impactos que se puedan 
generar.

(Ver figura 16 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

ZODME 16A y 16B: Ubicadas en la vereda Quebrada Grande del municipio de Piendamó, en el 
costado oriental de la doble calzada proyectada a la altura del K26+100.

En su área efectiva no se encuentra la presencia de cuerpos de agua permanentes ni intermitentes. 
El cuerpo de agua permanente más cercano es un drenaje sin nombre, el cual se encuentra 
dividiendo la parte A de la parte B de la ZODME 16.

De igual manera, en el costado sur en cercanía del área de las ZODME proyectadas se encuentra 
un cuerpo de agua artificial o reservorio, el cual presenta cercanía con la vía de acceso proyectada 
hacia la ZODME 16B, según se describió previamente. Dicho cuerpo de agua deberá ser objeto de 
la implementación de medidas de manejo para evitar su afectación durante la fase constructiva del 
proyecto.
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En la Figura 17 y en las fotografías 16 y 17, se pueden identificar la localización de la zona de 
depósito respecto a los cuerpos de agua.

(Ver figura 17 y fotografías 16 y 17 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

ZODME 17: Está ubicado en la vereda La Esmeralda del municipio de Piendamó, en el costado 
occidental del área de intervención de la doble calzada proyectada.

En el polígono de intervención no se presenta interferencia de cuerpos de agua ni permanentes ni 
intermitentes; el cuerpo de agua permanente más cercano es la quebrada Bogotá al borde del límite 
de la zona de retiro de los 30 m según se observa en la figura 18.

Adicionalmente, se observa una vivienda a treinta (30) m de distancia del área de intervención en el 
predio La Argelia, en el cual se deberán efectuar medidas de mitigación de los impactos que se 
puedan generar.

(Ver figura 18 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

ZODME 20: Ubicado en la vereda El Mago del municipio de Piendamó, en el costado occidental 
aledaño a la doble calzada proyectada, a la altura del K40+070 (CD).

En el área de intervención no se identificaron cuerpos de agua permanentes ni intermitentes; el 
cuerpo de agua más cercano es un drenaje intermitente sin nombre, el cual se encuentra a más de 
30 m. En la Figura 19 se puede identificar la localización de la zona de depósito respecto a los 
cuerpos de agua.

Se identificaron cuatro (4) viviendas aledañas a la ZODME y un lote con uso agrícola, que deberán 
ser objeto de la aplicación de medidas de mitigación de impactos ocasionados por las actividades a 
desarrollar en el área.

(Ver figura 19 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En relación con los volúmenes proyectados para disponer en cada una de las ZODME planteadas, 
en la reunión de información adicional se formuló el siguiente requerimiento:

Requerimiento 2 (…)
i. Aclarar la capacidad de almacenamiento para cada una de las ZODME.

En respuesta al requerimiento y después de realizar el ajuste de las áreas de las ZODME por la 
incidencia de las rondas hídricas, se realizó una estimación del volumen aprovechable considerando 
estas nuevas condiciones. 

Así las cosas, se calculó el volumen aproximado a partir de la proyección de nuevas secciones de 
relleno respetando los limites ajustados del área de cada ZODME y manteniendo las bermas, 
inclinación de taludes de relleno, alturas entre bermas y alturas máximas recomendadas por diseño 
obteniendo los valores que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Estimación del volumen aprovechable
ZODME Área sección promedio (m2) Longitud promedio(m) Volumen estimado (m3)
ZODME 12 1.126,0 112,0 126.100
ZODME 16A 2.009,0 162,0 325.458
ZODME 16B 1.246,0 108,0 134.568
ZODME 17 4.225,0 194,0 819.650
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Con base en los datos anteriores, y teniendo en cuenta la capacidad contemplada para la ZODME 
20 de 68.000 m3, se establece que el volumen total de disposición a autorizar en las ZODME 
ajustadas es de 1’473.776 m3.

Adicionalmente, durante la Reunión de Información Adicional se hizo el siguiente requerimiento 
respeto de las estructuras de manejo de aguas diseñadas para las ZODME:

Requerimiento 2 (…)
j. Presentar las coordenadas de la estructura final de entrega del manejo de aguas en las ZODME.

En la información adicional se incluye la georreferenciación de las estructuras finales de entrega del 
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manejo de aguas en las ZODME para la descarga de la escorrentía superficial y subsuperficial 
captada por cada una de las obras hidráulicas proyectadas en cada una de las ZODME y 
Campamentos, y en el anexo 3.8 los soportes correspondientes a la validación hidráulica de dichas 
estructuras.

Si bien la sociedad dentro de las acciones a desarrollar contempla la implementación de obras de 
drenaje, no se cuenta con las especificaciones de dichas estructuras que permitan verificar que estas 
contarán con la capacidad hidráulica necesaria para el manejo y transporte de las aguas de 
escorrentía, por lo que se deberá complementar la ficha PMA-ABIO-02 Programa de manejo 
ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y conformación de sitios de depósito, con la 
información faltante, tal como se analizará posteriormente en el presente acto administrativo. 

Igualmente es importante precisar que conforme lo establece la Ley 1682 de 22 de noviembre de 
201321, los diseños del proyecto para la elaboración del estudio de impacto ambiental se requieren 
en fase de factibilidad, por lo tanto, la información de ingeniería de detalle corresponde a una fase 
posterior al licenciamiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Así mismo, respecto del manejo de escombros, en la Reunión de información adicional se realizó el 
siguiente requerimiento:

Requerimiento 2 (…)
k. Aclarar la disposición final de escombros y entregar el soporte emitido por la autoridad 
competente, donde se evidencie la no existencia de escombreras autorizadas en el área de 
influencia, AI, del proyecto.

Según lo señalado por el solicitante, luego de realizar la consulta a la Autoridad Ambiental Regional- 
CRC, mediante respuesta con radicado SDP-13905-2021 del 02/10/2021 (ver Anexo 3.8 
Certificación gestores de RCD en el área de Influencia del proyecto UF2: Piendamó – Pescador), la 
sociedad plantea dos (2) estrategias de manejo para la disposición final:

1. Se realizará la disposición final de escombro en la ZODME # 16 localizada en el Km 26+000, en 
la que se dispondrán capas de 30 cm en la parte superior y la capa final corresponderá a una 
capa de material orgánico para la revegetalización de la ZODME.

2. Después de realizar consulta a la CRC, en donde se evidencia la existencia de gestores de RCD 
autorizados por esta Corporación, en municipios cercanos al área de influencia (Popayán, Puerto 
Tejada y Villarica), se determina como alternativa realizar dicha disposición de los volúmenes 
que no serán dispuestos en las ZODME, a las escombreras autorizadas que recientemente la 
Autoridad Ambiental Regional ha autorizado.

Respecto a la propuesta de disponer escombros en la ZODME 16, es importante indicar que dentro 
de la información relacionada con dicha zona de disposición no se incluyen diseños, los cuales se 
encuentran en fase de factibilidad, y aspectos específicos para esas áreas en cuanto al manejo 
especial de los escombros, tal como se analizará posteriormente en el presente acto administrativo. 

Para las citadas cinco (5) zonas de disposición de material solicitadas en la presente evaluación, se 
incluyen los diseños y estudios técnicos de estabilidad para la adecuación y uso de las zonas aptas 
para la disposición de material de excavación. 

Específicamente en el anexo “A_3.8 ZODMES”, se incluye información técnica de cada ZODME, 
como el análisis de estabilidad geotécnica, sondeos realizados y caracterización geológica especifica 
de la zona; adicionalmente, se incluyen los planos actualizados de cada una de las zonas solicitadas 
desglosando las estructuras de subdrenaje a realizar.

La información adicional remitida es suficiente para dar respuesta al requerimiento formulado por 
esta Autoridad, puesto que describe las características generales de las obras a construir para el 
manejo del subdrenaje. De esta manera, dicha información complementa la inicialmente presentada 
y permite realizar la evaluación de la viabilidad de los sitios de disposición proyectados.

Una vez verificada la información de descripción para cada una de las cinco ZODME solicitadas 
(ZODME 12, 16A, 16B, 17 y 20) en la presente solicitud de licencia ambiental del proyecto vial, es 

21 Artículo 12. En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones: 
(…) 
Estudios de Ingeniería. (…).
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posible establecer que esta es acorde a lo requerido en los términos de referencia aplicables, y es 
suficiente para realizar la evaluación ambiental desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico, 
por lo que, se deberán tener en cuenta las obligaciones que se establezcan para la conformación de 
estas áreas.

Actividades del proyecto

El proyecto objeto de estudio se ejecutará en diferentes fases conformadas por actividades que 
pueden generar impactos ambientales sobre los diferentes medios ambientales.

Las consideraciones del Equipo Evaluador de la ANLA en cuanto a la descripción y el alcance de 
actividades a desarrollarse para la evaluación de la licencia ambiental del proyecto se presentan de 
acuerdo con lo mostrado previamente en la tabla 3 “Infraestructura y/u obras que hacen parte del 
proyecto” del presente acto administrativo, la cual está estructurada para cada fase del proyecto 
según las matrices de identificación y evaluación de impactos presentadas.

Actividades de la Fase de Pre-construcción

Estas actividades preliminares contempladas para el proyecto corresponden a acciones normales de 
preparación previa a la fase constructiva y no generan impactos ambientales considerables en los 
medios físico-biótico; no obstante, sí se pueden generar impactos principalmente en el medio 
socioeconómico en cuanto a la generación de expectativas, principalmente.

Se considera que la descripción de las actividades presentadas por el solicitante de la licencia 
ambiental, permiten establecer el alcance de estas para el proyecto y verificar los impactos 
ambientales propuestos en la evaluación ambiental estructurada en el estudio.

Respecto a la actividad denominada “Adquisición de predios y servidumbre”, se aclara que, tal y 
como ya se mencionó, si bien esta se desarrollará por parte del ejecutor del proyecto, la ANLA no es 
competente para realizar el seguimiento y verificación de lo relacionado con el desarrollo de dicha 
esta, por lo tanto, se excluirá esta acción de las actividades a autorizar.

Actividades de la Fase Construcción

En el estudio remitido se presentó la identificación y descripción de las acciones que por lo general 
se desarrollan en la ejecución de proyectos viales en construcción, contemplando las actividades 
asociadas a las adecuaciones del terreno necesarias para conformar la banca de la vía, que 
requerirán la remoción de la cobertura vegetal y el movimiento de tierras como principales 
actividades generadoras de impactos ambientales.

Cabe resaltar que, durante la fase constructiva del proyecto, se efectuarán las actividades que 
generarán las mayores intervenciones en el medio natural dentro del área de influencia del proyecto, 
las cuales se verán traducidas en la manifestación de impactos ambientales identificados en las 
matrices anexas al estudio de impacto ambiental remitido.

Vale la pena señalar, además, que dentro de las actividades contempladas para la ejecución del 
proyecto objeto de evaluación no se tiene prevista la explotación de materiales de construcción ni la 
producción de concreto asfáltico y/o hidráulico, teniendo en cuenta que dentro del área de influencia 
no se proyecta la instalación de plantas industriales.

En relación con las actividades denominadas “contratación de mano de obra” y “contratación de 
bienes y servicios”, es importante indicar que, tal y como ya se mencionó, si bien estas se 
desarrollarán por parte del ejecutor del proyecto, la ANLA no es competente para realizar el 
seguimiento y verificación de lo relacionado con el desarrollo de dicha actividad, por lo tanto, se 
excluirá está acción de las actividades a autorizar.

Una vez verificada la descripción de estas actividades generales, es posible definir que su ejecución 
obedece a las requeridas típicamente en un proyecto vial convencional.

Actividades de desmantelamiento, restauración, cierre y terminación

Las actividades de esta etapa del proyecto están relacionadas, principalmente, con el 
desmantelamiento de infraestructura temporal y la recuperación de áreas afectadas que se realizará 
de manera previa o durante la entrada en operación del proyecto vial.

(…)

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 61 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 61 de 389

Por lo menos con tres (3) meses de antelación al inicio de la fase de desmantelamiento, el titular de 
la licencia ambiental debe presentar un estudio con la información requerida en el numeral 
2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, tal y como 
se indicará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Una vez realizadas las consideraciones respecto a las actividades planteadas para las fases de 
ejecución del proyecto, es posible establecer que la descripción presentada por la sociedad se ajusta 
de manera adecuada a los procesos constructivos que se llevarán a cabo en la segunda calzada 
proyectada y en la infraestructura asociada, y que dichas actividades descritas se constituyen como 
las principales generadoras de impactos ambientales.

En este orden de ideas, se considera que la información de descripción del proyecto presentada es 
en términos generales suficiente para describir las principales características del proyecto, y permite 
evaluar los impactos que el mismo puede generar, tal como se evaluará posteriormente en el 
presente acto administrativo. 

En este orden de ideas, se considera que la información de descripción del proyecto presentada es 
en términos generales suficiente para describir las principales características de las obras y 
actividades que hacen parte de la solicitud de licencia ambiental del proyecto que nos ocupa y 
permite de esta manera evaluar los impactos que dichas obras pueden generar, tal como se analizará 
posteriormente en el presente acto administrativo.

2.3. Conceptos técnicos relacionados

Respecto a los conceptos técnicos relacionados, el equipo técnico de evaluación de la 
ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo siguiente:

De acuerdo con la información suministrada en el radicado 2021062256-1-000 del 7 de abril de 2021, 
la sociedad presenta documento con radicado DTC-02125-2021 del 29 de marzo del 2021 ante la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, estableciendo la entrega del complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental en el marco de trámite de modificación de la Licencia Ambiental.

Así mismo, como se establece en el anexo del radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021, mediante el número de radicado GSA-9138-2021 del 11 de noviembre del 2021, 
la sociedad radicó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, la información 
adicional en el marco de trámite de modificación de la Licencia Ambiental.

No obstante, a la fecha de elaboración del presente acto administrativo, una vez revisado en el 
Sistema de Información de Licencias Ambientales -SILA, el expediente LAV033-00-2021 no reposa 
concepto técnico que haya sido emitido por la Corporación referida en el marco de la presente 
solicitud de licencia ambiental. 

2.4. Superposición de proyectos

Respecto a la superposición de proyectos, el equipo técnico de evaluación de la ANLA en 
el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo siguiente:

Según la información remitida inicialmente en el EIA que acompañaba la solicitud de Licencia 
Ambiental para el proyecto vial en evaluación, para la identificación de proyectos licenciados dentro 
del área de influencia del presente estudio, la sociedad llevó a cabo la consulta a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, sobre la existencia de proyectos en el área que 
corresponde a la Unidad Funcional UF2.

A partir de las respuestas obtenidas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la 
Agencia Nacional de Minería (ANM), así como la información registrada en campo, no se identifican 
en el área de influencia proyectos con licencia ambiental y licencia de explotación materiales de 
construcción.

Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, remite como respuesta a la 
consulta realizada información (Shapes del área de influencia directa y del área de influencia puntual) 
del proyecto denominado “Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el proyecto 
Construcción de la pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Piendamó” (ver Anexo 2.6 Consultas cruce 
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de proyectos), Municipio de Piendamó, Cauca” por parte de la empresa GESINSO - Gestión y 
Soporte SAS.

Así mismo y dado que en el EIA inicial del proyecto no era clara la información respecto a la 
superposición, en la reunión de información adicional se formuló el siguiente requerimiento respecto 
a la posible superposición del proyecto en evaluación con otros proyectos licenciados:

Requerimiento 1: Demostrar la coexistencia de los proyectos licenciados superpuestos en el área 
proyectada e identificar el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales 
generados en esta área.

En respuesta al anterior requerimiento, se realizó por parte de la sociedad la revisión de la 
información cartográfica donde efectivamente y tal como lo indica la CRC este proyecto se encuentra 
en inmediaciones de la Unidad Funcional 2.

Línea Morada: Línea Proyecto UF1 Línea Verde: Línea Proyecto UF2
Línea roja: Área de influencia DAA Achurado Gris: Área puntal DAA

Figura 20 Cercanía del proyecto del DAA
Fuente: Concesión Nuevo Cauca - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2020

A partir de la imagen anterior, es posible evidenciar que el área puntual del DAA no se intercepta 
con la unidad funcional, sin embargo, sí se encuentra bastante cercano (10 metros aproximadamente 
de la UF2). Cabe señalar que el área de influencia sí se intercepta con el proyecto, tal como se 
evidencia el detalle en la siguiente figura.

(Ver figura 21 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En relación con lo anterior, se precisa que el proyecto “Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 
para el proyecto Construcción de la pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Piendamó” tal y como su 
nombre lo indica se encuentra en etapa de definición de la Alternativa más favorable ambientalmente 
para su ejecución según lo informado por la CRC, y en consecuencia no se constituye como un 
proyecto Licenciado; por lo tanto, no se presenta superposición que requiera en esta evaluación 
ambiental la demostración de la coexistencia entre proyectos, ni el manejo de los impactos 
ambientales tal como lo establece el artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en la visita de campo se evidenció una red de energía 
eléctrica, mediante comunicado DTC-6978-7-09-2021 del 7 de septiembre de 2021, la sociedad 
radicó ante la CRC la solicitud de CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PROYECTOS, OBRAS O 
ACTIVIDADES SUJETOS DE LICENCIAMIENTO DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DEL 
PROYECTO – CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA POPAYÁN – SANTANDER DE 
QUILICHAO, UNIDAD FUNCIONAL 2: PIENDAMÓ – PESCADOR”.

En respuesta a la anterior solicitud, la CRC mediante comunicado SGA-13368-2021 ratifica la 
presencia el proyecto denominado “Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el proyecto 
Construcción de la pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Piendamó” analizado en párrafos 
anteriores y con respecto a las torres de energía la CRC informa que no existen proyectos licenciados 
ni en trámite para construcción de torres de energía. 
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Vale la pena señalar que una vez verificada la información del sistema de información geográfica 
ambiental AGIL de la ANLA, se observa que el proyecto objeto de evaluación se constituye como el 
tramo subsecuente del proyecto vial denominado “Segunda Calzada Popayán – Santander De 
Quilichao, Unidad Funcional 3: Pescador – Mondomo” (expediente LAV0013-00-2017), y como el 
tramo siguiente del proyecto vial denominado “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – 
Santander de Quilichao, Unidad Funcional 1: Popayán – Piendamó” (expediente LAV0025-00-2021).

(Ver figura 22 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

La Unidad Funcional UF3 cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la ANLA mediante Resolución 
0923 del 8 de agosto de 2017, mientras que la Unidad Funcional UF1 cuenta con Licencia Ambiental 
otorgada por esta misma Autoridad mediante Resolución 2282 del 14 de diciembre de 2021. 

Ahora bien, se puede establecer la coexistencia entre los proyectos viales, ya que se identifica que 
el manejo y la responsabilidad de los impactos ambientales generados para el área en donde se 
presente tal superposición, están a cargo de manera exclusiva por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S, 
como responsable del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto 4G Popayán – Santander 
de Quilichao. 

Igualmente, es posible evidenciar que los proyectos presentan similares impactos diferenciados 
claramente por la particularidad de cada unidad funcional, por ende, al presentarse alguna 
contingencia por parte de alguno de los proyectos, estos podrán manejarlo independientemente con 
las medidas de manejo acordes a la situación.

Teniendo en cuenta que los proyectos en transposición se tratan de infraestructura vial a cargo de 
la misma sociedad, y que los impactos ambientales se manejarán de acuerdo con los lineamientos 
definidos en los respectivos Planes de Manejo Ambiental establecidos para cada unidad funcional, 
se considera que dichos proyectos pueden coexistir.

2.5. Consideraciones sobre las áreas de influencia

Respecto a las consideraciones sobre las áreas de influencia, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

2.5.1. Sobre el medio abiótico

El área de influencia del medio abiótico se estableció a partir del análisis de grupos de componentes 
ambientales, que pueden mantener factores comunes en cuanto a la delimitación de los impactos 
identificados de la siguiente manera: 

Grupo de Componentes Geosférico

El área de influencia desde este grupo de componentes se analizó considerado la delimitación con 
base en las unidades geológicas y geomorfológicas contenidas en las áreas de intervención del 
proyecto; sin embargo, dado que las unidades identificadas para el proyecto son muy extensas como 
las unidades geológicas Formación Popayán (Ngpc1 y Ngpc2) y Flujos de Lodos (Qfl) y unidades 
geomorfológicas Unidades de Valles Sinuosos, Estrechos y Profundos (UVSEP) y unidades de 
Lomas Bajas (ULB), los cuales no serán afectados en su totalidad por la construcción del proyecto, 
se acotaron hasta un área que permitiera relacionar las características tanto geológicas, 
geomorfológicas y geotécnicas del área de estudio y la posible afectación en el entorno. Para el 
paisaje, se delimitó de acuerdo con las coberturas vegetales y ecosistemas acuáticos que cruzan el 
proyecto. 

Teniendo en cuenta los impactos ambientales identificados sobre el componente geosférico, se 
realizó la delimitación de acuerdo con los criterios presentados en la Tabla 10.

Tabla 10. Criterios para la delimitación del AI componente geosférico
COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN

GEOSFÉRICO Modificación de la estabilidad del 
terreno

Se considera que la influencia del impacto no 
trascenderá más de 100 metros a partir del área 
de intervención vial (calzada y chaflán). Distancia 
de seguridad por posibles afectaciones en zonas 
de corte que comprometan la estabilidad del 
terreno.
En el caso de los ZODME debido a la puntualidad 
de intervención del área y a que son zonas de 
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COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN
estabilización por la conformación de terrazas el 
impacto sobre la estabilidad del terreno no 
trascenderá más allá del sitio de conformación de 
la terraza.

Pérdida de la capa orgánica
Cambio en el uso del suelo
Disminución de la capacidad 
productiva del suelo

Puntual en área de intervención vial (cortes, 
rellenos y calzada), andenes, muros y ZODME. El 
área de cortes y rellenos determina el área 
máxima de intervención sobre el corredor vial.

Cambio en la percepción del 
paisaje

Coberturas vegetales y ecosistemas acuáticos, 
en contacto y conectividad con el área de 
proyecto y ZODME, asociados a una calidad 
visual del paisaje alta.

Fuente: Capítulo 4 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Componente hidrológico

La sociedad en el Estudio de Impacto Ambiental, establece que la afectación al componente 
hidrológico se verá reflejada de forma puntual por las afectaciones desarrolladas a partir de la 
construcción de las obras hidráulicas tales como box culvert, alcantarillas y puentes que serán 
emplazados a lo largo del corredor vial y que cruzarán los cuerpos de agua de tipo permanente e 
intermitente, considerando que en estos puntos se pueden presentar posibles afectaciones en la 
calidad del agua durante la construcción, por el arrastre de sedimentos en las aguas de escorrentía 
hasta las fuentes hídricas. Por lo tanto, se delimitó una ronda hídrica de 30 m alrededor de las obras 
de ocupación de cauce.

En cuanto al componente hidrogeológico, la delimitación del área de influencia se realizó a partir de 
la localización de los puntos de agua subterránea inventariados en el área de intervención, alrededor 
de los cuales se estableció un radio de influencia de 100 m.

En la siguiente tabla se presenta la determinación de los posibles impactos que podrían generarse 
por las actividades constructivas y los criterios de delimitación de estos, los cuales fueron allegados 
por la sociedad en el Capítulo 4 del Estudio de Impacto Ambiental:

Tabla 11 Criterios para la delimitación del AI componentes hidrológico e hidrogeológico
COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN

Cambio en la calidad del agua por 
aporte de residuos líquidos

Cambio de la calidad del agua por 
aporte de residuos sólidos

Áreas contenidas en las cuencas hidrográficas 
del proyecto, que por su gran extensión en área 
no se consideró la afectación y trascendencia 
del impacto en toda la cuenca.  Se puntualiza 
la influencia de intervención en 30 m a la 
redonda de los sitios de ocupación de cauce 
específicamente los puentes y obras menores 
en cuerpos de agua permanentes o 
intermitentes.

HIDROLÓGICO

Afectación de agua subterránea

De acuerdo con el inventario de las aguas 
subterráneas y manantiales, se definió una 
ronda de influencia de 100 metros a la redonda 
para los puntos encontrados dentro del área de 
intervención. Está área se toma teniendo en 
cuenta que se realizarán obras de protección 
para proteger los acuíferos existentes en el 
área del proyecto en cumplimiento establecido 
en el Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 
1076/2015.

Fuente: Tabla 4-4, Capítulo 4 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021

Con relación a lo anterior, el equipo evaluador de la ANLA considera que los criterios de delimitación 
del área de influencia para los componentes hidrológico e hidrogeológico son apropiados de acuerdo 
con las características de los cuerpos hídricos presentes en el área, además para el componente 
hidrogeológico la sociedad establece una ronda de influencia de 100 m alrededor de los puntos de 
agua subterránea, en la cual se realizarán obras de protección para los acuíferos existentes, tal como 
lo establece la normativa ambiental vigente (Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076/2015).

Componente Atmosférico 
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Para delimitar el área en este componente, se realizó el análisis de los resultados de los monitoreos 
de línea base de calidad de aire de las concentraciones de los contaminantes criterios (NO2, SO2, 
CO, PM10) los cuales presentaron niveles de contaminación bajos comparándolos con los límites 
permisibles de la normatividad colombiana, Resolución 610 de 2010, los cuales cumplen con los 
límites máximos establecidos. 

Respecto a las emisiones atmosféricas generadas por las actividades de construcción por el uso de 
maquinaria amarilla donde los contaminantes emitidos corresponden a material particulado, gases 
de combustión y ruido las cuales serán controladas mediante la aplicación del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo, plan de manejo ambiental y controles en la fuente, evitando 
emisiones fugitivas al ambiente.

En línea con lo anterior, el área de influencia está definida por la envolvente de los polígonos 
resultantes (isopletas e isófonas) de las modelaciones de la maquinaría amarilla y flujo vehicular que 
se usarán en el proyecto. 

Tabla 12 Criterio Contorno o isopleta
CriterioFactor 

ambiental Parámetro Nivel máximo permisible según 
normatividad vigente Contorno o isopleta 

mayor a
PM10 Anual 50 µg/m3 Isopletas > 50 µg/m3

Calidad de aire PM2.5 Anual 25 µg/m3 Isopletas > 25 µg/m3

Ruido Diurno hábil 65 dB(A) Isófonas > 65 dB(A)
Fuente: Capítulo 4 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 

2021

En el área del proyecto, se identificó que la concentración anual de PM10 y de PM2.5 corresponde a 
0,518 µg/m3 y 0,0455 µg/m3 respectivamente, siendo valores que están por debajo de los estándares 
permisibles de la Resolución 2254 de 2017, indicando así que no se presenta impacto significativo 
sobre los receptores sensibles ubicados dentro del entorno del proyecto.

Para el ruido ambiental, se consideró la isófona de 65 dB en jornada diurna ordinaria asociada con 
el área de proyecto, como límite de influencia de dicho componente; en los sectores en los que el 
área de proyecto esté en un rango inferior, se considera como límite entre 80 y 100 metros a partir 
del borde de la vía y los ZODME. 

En el caso de ruido se presenta las isófonas por encima de 45 dB(A), siendo el valor de referencia 
más restrictivo (jornada nocturna), debido que la zona de estudio predomina el sector C – Residencial 
Suburbano. 

En cuanto a los monitoreos de calidad del aire, se estableció que se presenta emisiones de gases y 
material particulado, que de acuerdo con la norma se encuentran por debajo de los límites 
permisibles. Respecto a los monitoreos de ruido, en general, se encuentran los niveles de presión 
sonora por debajo del límite establecido, a excepción de algunos puntos donde se llevan a cabo 
actividades agroindustriales, las cuales son propias de la dinámica de la comunidad asentada en la 
zona.

A continuación, se muestran los criterios para la delimitación del AI para el componente atmosférico. 

Tabla 13. Criterios para la delimitación del AI componente atmosférico
COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN

Alteración de la 
calidad del aire por 
la emisión de 
gases y material 
particulado

De acuerdo con los resultados de la línea base de los monitoreos 
de calidad del aire de los contaminantes criterios, se evidenció que 
las concentraciones se encuentran por debajo de la normatividad, 
por lo tanto, se definió una influencia de 70 a 100 metros a partir del 
eje de la vía y 100 m a la redonda de los ZODME.

ATMOSFÉRICO

Alteración en los 
niveles de presión 
sonora

De acuerdo con los resultados de la línea base de los monitoreos 
de ruido ambiental, se evidenció que los dB se encuentran muy 
cercanos en algunos casos del cumplimiento con la normatividad, 
por lo que se consideró como área de influencia la isófona de 65 dB 
en jornada diurna como el límite permisible de ruido ambiental, en 
los sectores en los que el área de proyecto esté en un rango inferior, 
se considera como límite de 70 a 100 metros a partir del borde de 
la vía y los ZODME.

Fuente: Capítulo 4 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Finalmente, respecto a la modelación solamente el aporte de ruido genera un área de influencia con 
un margen o radio de afectación de 80 metros a lo largo del proyecto, es decir, que los buffers 
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aplicados entre 80 y 100 metros a las áreas del proyecto cubren la afectación prevista al componente 
atmosférico. 

Área de influencia del medio abiótico resultante

Con la superposición de las capas de los componentes geosférico, hidrológico y atmosférico, se 
realiza la delimitación del AI física del proyecto. El área de influencia física o abiótica definida cubre 
toda el área de intervención del proyecto correspondiente a la Unidad Funcional 2; con el ajuste del 
límite realizado en respuesta al requerimiento 4 de la información adicional solicitada por esta 
Autoridad, se obtiene finalmente un área total de 1371,13 ha.

(Ver figura 23 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Teniendo en cuenta las obras y actividades que hacen parte del proyecto, el equipo técnico evaluador 
de la ANLA considera que los criterios seleccionados para la delimitación abiótica del área de 
influencia son adecuados, ya que se ha tomado en cuenta como principal determinante de la 
delimitación del área los impactos generados por estas obras y su trascendencia en el área de 
estudio, considerando todos los componentes del medio abiótico: geosférico, hidrológico, 
hidrogeológico y atmosférico, manteniendo una correlación entre la caracterización del medio 
abiótico, incluyendo la disposición de las coberturas de tierra las cuales actúan como barreras vivas 
para la atenuación de los contaminantes atmosféricos, y los impactos identificados y analizados en 
la correspondiente evaluación ambiental de impactos, cuyas consideraciones se analizarán 
posteriormente en el presente acto administrativo.

2.5.2. Sobre el medio biótico

La sociedad en el Estudio de Impacto Ambiental, establece que la definición del Área de Influencia 
para el proyecto, se enmarcó en los lineamientos metodológicos establecidos en los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de 
carreteras y túneles del año 2015, de manera que inició un ejercicio preliminar considerando, las 
actividades de cada fase del proyecto,  las áreas de intervención, incluyendo las vías de acceso al 
proyecto y a las ZODME, teniendo en cuenta la calzada existente y los resultados de la evaluación 
y análisis de los impactos ambientales, el mismo fue complementado con la información obtenida de 
las comunidades y la caracterización realizada.

Sin embargo, mediante el requerimiento 4 de la reunión de información adicional registrada en el 
Acta 94 de 2021, esta Autoridad Nacional solicitó “Complementar y ajustar el área de influencia 
biótica, teniendo en cuenta la identificación y manifestación de los impactos previstos por la 
implementación del proyecto para el medio biótico, incluyendo la justificación de la unidad mínima 
de análisis y de los criterios utilizados, y efectuar los cambios correspondientes a los establecidos 
para la descripción del proyecto”

De manera que, la sociedad para dar respuesta a la solicitud establece que, para la delimitación de 
las áreas del medio biótico potencialmente afectables, tuvo en cuenta los límites naturales y 
artificiales de las coberturas vegetales y ecosistemas acuáticos que dan sustento a la oferta 
ambiental y servicios ecosistémicos en el área de intervención, es así como, con la delimitación de 
las coberturas y de las unidades mínimas de análisis se establece un área resultante de 1.602,42 
ha.

(Ver figura 24 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Ahora bien, teniendo en cuenta la verificación de la información remitida por la sociedad, se 
considera que el área de influencia presentada es adecuada, dado que, es acorde con las 
condiciones técnicas y ambientales descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y las observadas 
en la visita de evaluación ambiental efectuada al proyecto, de tal manera que contiene todos los 
elementos y análisis necesarios para delimitar adecuadamente el espacio en donde se manifestarán 
los  impactos  que  el  proyecto  generará  al  medio  biótico  (flora,  fauna  silvestre  e  hidrobiota), 
especialmente, aquellos identificados como significativos.

Así las cosas, una vez establecida el área de influencia físico – biótica, de acuerdo con las 
consideraciones anteriores, se establece que la misma tiene un área de 1.630 ha.

(Ver figura 25 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

2.5.3. Sobre el medio socioeconómico
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De acuerdo con la información presentada por el solicitante, inicialmente se consideró la información 
contenida en los planes de ordenamiento territorial de los Municipios de Cajibío Piendamó; 
posteriormente, partiendo de los diseños preliminares de la vía, se realizó una proyección de 
impactos de los componentes físico, biótico y socio económico, superponiéndolos sobre las unidades 
político-administrativas de dichos Municipios.

Los impactos identificados preliminarmente en los distintos componentes del medio socio económico 
son:

Demográfico: Cambios en la dinámica poblacional y Afectación de la salud de la comunidad.

Espacial: Afectación a la infraestructura social, comunitaria y de servicios públicos, alteración de las 
dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e interveredal, Cambio en los 
índices de accidentalidad vial, Generación de accidentes en las actividades de obra y Alteración en 
la prestación y calidad de servicios públicos y sociales.

Económico: Cambio en la dinámica de empleo, disminución de la productividad agropecuaria, 
alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía, cambio en las actividades productivas y 
Generación de ingresos para los trabajadores de la obra.

Cultural: Cambio en los patrones culturales de las personas, afectación de sitios de importancia 
recreativa y cultural e Incremento y fortalecimiento cultural e histórico.

Político organizativo: Afectación de Unidades familiares y surgimiento de molestias y conflictos por 
parte de la comunidad (Generación de quejas y reclamos)

Como se mencionó anteriormente, fue considerada información de los planes de ordenamiento 
territorial de los Municipios de Cajibío y Piendamó como instrumento geográfico primario, 
adicionalmente y como producto de la observación realizada en los recorridos de campo, realizaron 
un análisis de contraste entre la información encontrada en los documentos públicos con la 
encontrada en el territorio y reportada por los pobladores. Como resultado fueron identificadas las 
siguientes unidades territoriales.

Tabla 14. Unidades Territoriales que conforman el área de Influencia Socioeconómica del Proyecto.
Unidad Territorial Mayor Unidad Territorial Menor

Vereda El Túnel 
Vereda San José de La Laguna
Vereda El Arado

Corregimiento El 
Túnel

Vereda La Aurelia
Distrito 1 Vereda Alto de Piendamó

Municipio de Cajibío

Distrito 2 Vereda La Florida
Barrio La Independencia
Barrio La Floresta
Barrio Piendalinda

Casco urbano

Barrio Nuevo Porvenir
Centro Nucleado Tunía
Vereda Vivas BalcazarCorregimiento 

Tunía Vereda El Hogar
Vereda Media Loma
Vereda La Palomera
Vereda Quebradagrande
Vereda El Pinar

Distrito 4

Vereda El Mango
Vereda La María
Vereda La Esmeralda
Vereda Camilo Tórres

Municipio de Piendamó

Distrito 5

Vereda La Independencia
Fuente: Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Por otra parte, en cuanto a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental allegado por el solicitante, 
se identificaron inconsistencias entre las unidades territoriales menores presentadas como área de 
influencia socioeconómica en el documento y la información cartográfica, por lo que, en Reunión de 
Información Adicional registrada con el Acta 94 del 26 de agosto de 2021 se realizó el siguiente 
requerimiento de información adicional:

Requerimiento 5 - “Aclarar la información de las unidades territoriales, de manera tal, que esta 
sea coherente entre los diferentes capítulos del EIA y el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
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- MAG. Así mismo, ajustar el área de influencia incluyendo todas la Unidades territoriales hasta 
donde trasciendan los impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto”.  

 
En respuesta, el solicitante asegura que se realizaron los ajustes y que en tal sentido las tablas de 
los capítulos 4 y 5 se presentan con información coherente. Al respecto, se verificó que esta 
información es correcta, dado que efectivamente se realizaron los ajustes requeridos en los capítulos 
5 -Caracterización- y 4 -Área de influencia-. 

En este sentido, presentan unificadamente las siguientes unidades territoriales que conforman el 
área de influencia socioeconómica. A la luz de lo anterior, el equipo técnico considera que los ajustes 
realizados son consistentes con lo solicitado en el requerimiento.

El área de influencia socioeconómica de este proyecto está compuesta por 22 unidades territoriales, 
de las cuales, 4 están ubicadas en el Municipio de Cajibío y los 18 restantes en el Municipio de 
Piendamó, siendo un área que está integrada por entornos rurales y urbanos. Por otra parte, es 
importante mencionar que dentro del área de influencia socioeconómica se encuentran los Concejos 
Comunitarios Afropienda, en el Municipio de Piendamó y San José de la Laguna del Municipio de 
Cajibío, con los cuales se desarrolló un proceso de Consulta Previa que se describirá en la dimensión 
cultural dentro del presente capítulo.

De acuerdo con la información anterior, se concluye que la sociedad definió el área de influencia del 
proyecto por componentes, grupos de componentes y por medios y grupos de medios a impactar 
por el desarrollo del proyecto.

(Ver figura 26 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Dentro de la visita de evaluación se observó que el Campamento 3 está ubicado en el acceso a la 
vereda Bogotá de Loma y que esta comunidad puede verse afectada negativamente en cuanto a su 
movilidad y conectividad, aclarándose que esta última vereda no hacía parte de las unidades 
territoriales presentadas dentro del área de influencia, lo que llamó la atención del equipo evaluador, 
por lo cual dentro del requerimiento número 5 se planteó esta situación.

En respuesta el solicitante manifiesta que realizó el análisis técnico y funcional del denominado 
campamento 3, sobre el cual afirma que, se abstiene de incluir este punto de campamento dentro 
de las obras propuestas. En este sentido, el solicitante deja claro que excluye esta infraestructura de 
su proyecto, por lo cual se realiza la respectiva revisión, tanto en la información del Modelo de 
Almacenamiento Geográfico, MAG, y en la descripción del proyecto y se encuentra que 
efectivamente se excluye esta infraestructura, por lo que el área de influencia presentada se ajusta 
al área sobre la que trascienden los impactos que genera la construcción de la infraestructura 
planteada.

Una vez revisada y analizada la información sobre Área de Influencia Socioeconómica, en adelante 
-AIS- presentada por el solicitante se puede concluir que se considera acorde con lo requerido en 
los términos de referencia, corresponden también con la información manifestada por las personas 
de las comunidades que participaron en el desarrollo de la visita de evaluación, por otra parte, los 
requerimientos respecto del AIS planteados en la reunión de información adicional, fueron atendidos 
satisfactoriamente.

2.6. Consideraciones sobre la participación y socialización con las comunidades

Respecto a las consideraciones sobre la participación y socialización con las comunidades, 
el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero 
de 2022, mencionó lo siguiente:

En el marco de las actividades tendientes a la presente solicitud, la sociedad diseñó una estrategia 
que permitiría informar a las comunidades acerca de la misma y conocer y atender sus inquietudes 
al respecto. Esta estrategia comprendió unas fases que a su vez estarían compuestas por 
actividades específicas. En la siguiente tabla, se presenta una síntesis de esta información.

Tabla 15. Estrategia metodológica socialización y participación comunitaria.
Fase Actividades

Identificación

En esta fase fue desarrollada en el mes de noviembre de 2018, indagaron acerca de 
posibles actores de relevancia del proyecto, tales como líderes locales, organizaciones 
sociales y comunitarias y comunidad en general. Una vez identificados estos actores, 
procedieron brindarle información general a modo de contexto, posteriormente, a los 
miembros de las Administraciones Municipales extendieron la consulta de temas de interés 
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Fase Actividades
el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

Adicionalmente, se concertaron espacios de pre-socialización en los que se ampliaría la 
información en un encuentro en el que estuviera reunido un grupo representativo de la 
comunidad. 

Pre-reuniones 
de 
socialización

Entre los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019 en estos espacios, el solicitante 
informó a las comunidades acerca del EIA y sus objetivos.

También se diligenció el instrumento metodológico Caracterización, este ejercicio consistió 
básicamente en la recolección de información socioeconómica y cultural primaria a cerca 
de las comunidades que con forman el AIS, por medio de una encuesta estructurada 
planteada los participantes en esto encuentros. 
Adicionalmente, solicitaron permiso para ingresar a cada una de las unidades territoriales 
menores a realizar actividades pertinentes para la recolección de información primaria de 
los distintos medios.

Caracterización 
de unidades 
habitacionales

Esta fase se desarrolló durante el mes de diciembre de consistió básicamente en aplicar 
encuestas de información socioeconómica en los predios que están en el área del trazado, 
así como las unidades habitacionales que hacen parte de la infraestructura social de los 
accesos que pueden llegar a ser utilizados. 

Para este fin, realizaron 626 visitas, logrando contacto efectivo en 503, vale mencionar 
que las viviendas donde no se logró recolectar la información corresponden a 16 que no 
quisieron recibir la encuesta, 80, donde no había nadie, 14 viviendas abandonadas y 13 
en construcción.

Es importante mencionar que esta labor fue desarrollada por 6 encuestadoras 
seleccionadas dentro del AIS.

Socialización 

Para desarrollar esta fase, platearon dos momentos que fueron concertados previamente 
con la comunidad y para los cuales realizaron algunas acciones de convocatoria con el 
objetivo de invitar a las comunidades a participar en estos escenarios.

Plantearon 2 momentos, en los cuales se brindaron información sobre el proyecto y 
también receptaron y atendieron las inquietudes de los participantes. 

En el primer momento entre los meses de agosto y septiembre de 2020, presentaron a las 
comunidades, aspectos generales del proyecto, objetivos, metodología, características 
técnicas del proyecto, área de influencia, caracterización de área de influencia, 
zonificación ambiental, zonificación de manejo y demanda de recursos.

En el segundo momento, entre los meses de septiembre y octubre de 2020, presentaron 
a las comunidades objetivos, características técnicas del proyecto, área de influencia, 
evaluación ambiental, plan de manejo ambiental y compensación por pérdida de 
biodiversidad. 

Se debe mencionar que estos momentos se dieron en el contexto mundial de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV 2 Covid 19, por lo cual el solicitante se vió abocado a 
programar algunos encuentros de manera virtual y algunos de manera semipresencial, 
implementando adecuados protocolos de bioseguridad para los participantes

Fuente: Equipo de evaluación ambiental ANLA, a partir de la información reportada en el radicado 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Aspectos sobresalientes respecto a la participación de las comunidades

Pre-socialización: Es importante mencionar que se fue un momento que permitió identificar las 
percepciones preliminares de las comunidades. La mayor parte de las comunidades coincidieron en 
puntos de vista positivos como la posibilidad de que este proyecto trajera mejoras importantes en la 
movilidad de este sector y que esto a su vez fuera un dinamizador de la economía de esta parte del 
País, además se identificaron la posibilidad de que a partir del proyecto se generara empleo. 

Por otra parte, también se evidenciaron algunas percepciones negativas enfocadas en buena 
proporción al desplazamiento de los habitantes que deban reubicar su lugar de vivienda y las 
afectaciones que esto puede traer a sus familias.

Socialización primer momento: en este escenario se hizo posible que los participantes se situaran 
un poco más de cerca frente a la posibilidad de la ejecución del proyecto y que en este sentido 
plantearan algunas inquietudes que fueron atendidas en oportunidad, se puede mencionar que 
algunos de los aspectos más sobresalientes estaban relacionados con la posible afectación a fuentes 
hídricas como producto de las obras, la compensación por pérdida de biodiversidad, frente a la 
posibilidad de que esta no se realice dentro del departamento del Cauca, la sensibilidad de la fauna. 
El desarrollo de procedimientos de tipo predial, avalúos, negociación, valoración en cultivos y 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 70 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 70 de 389

mejoras, tiempos de entrega de la vivienda y forma de salir del predio, entre otras; el estado del 
proyecto, la compensación social a familias afectadas por la construcción de la segunda calzada, los 
pasos peatonales para estudiantes y personas de la tercera edad, la contratación de mano de obra, 
la movilidad relacionada con el proceso de obra la seguridad vial.

Socialización de segundo momento: para este escenario persistieron muchas inquietudes 
respecto a la parte técnica, por ejemplo, inquietud sobre un planteamiento inicial de construir unas 
barreras en el separador de las calzadas, identificándolo como algo negativo ya que podría afectarse 
la tradicional familiaridad entre vecinos, preocupación sobre los recorridos y distancias que impliquen 
los accesos, el paso peatonal entre la vereda Media Loma y los barrios de la parte alta de Piendamó 
pensado desde la movilidad de estudiantes y mayores de edad,  el manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía que llegarán a la nueva calzada, el manejo de la intervención sobre el alcantarillado de 
Piendamó.

Las compensaciones sobre las afectaciones por el uso de agua, en la vereda El Pinar, hay presencia 
de nacimientos de agua que podrán ser afectados, la cuenca de Piendamó por su riqueza hídrica, el 
territorio asignado para la compensación por pérdida de Biodiversidad, el impacto que puedan llegar 
a ocasionar las ZODME sobre fuentes hídricas y los accesos donde hay presencia de población, 
incremento de la polución durante la obra, especialmente en zonas cercanas a instituciones 
educativas y población vecina a la obra y la afectación de la obra en la fauna silvestre. 
 
El tema predial sobresale considerablemente en todas las fases del estudio, la participación 
comunitaria, resaltado la importancia que haya socialización, información constante y permanente 
con las comunidades, la relevancia de las costumbres de vecindad y familiaridad frente a la 
posibilidad de que las obras puedan afectarlas, el desplazamiento de familias por la compra de 
viviendas para dar paso a la construcción, la generación de expectativas e inconformidades que se 
puedan generar durante la obra, la generación de empleo para mano de obra calificada y no 
calificada, las posibles afectaciones en lo económico, sobre comercio de la vía y los pasos 
peatonales.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que dentro de los análisis realizados en el marco de la visita 
de evaluación se identificó en la percepción de las comunidades una notable desarticulación de 
información, especialmente en lo relacionado al estado del proyecto y asuntos de tipo predial, por lo 
cual se formuló el requerimiento número 18.

“Complementar el proceso de participación y comunicación con las comunidades identificadas en 
la redefinición del área de influencia y con los siguientes grupos poblacionales:

 Comunidades de las Unidades Territoriales Menores que conforman el área de 
influencia del Proyecto. 

 Población de los predios objeto de adquisición para el desarrollo del proyecto.
 Población de los predios cercanos a las ZODME y campamentos.
 El énfasis de este proceso de participación y comunicación debe enfocarse en el 

estado, diseño del proyecto y el tema predial”.

En respuesta, la sociedad argumenta que desarrolló una programación de actividades de 
socialización y participación, que permitieran dar cumplimiento a lo requerido. 

En este sentido, inicialmente concertaron un cronograma de reuniones, plantearon y desarrollaron 
actividades de convocatoria tales como la elaboración y entrega de oficios de convocatoria, la 
ubicación de carteles informativos de invitación y la comunicación telefónica para recordar la 
invitación; para posteriormente desarrollar las reuniones de socialización solicitadas.

Los aspectos sobresalientes de la participación comunitaria de los Consejos Comunitarios San José 
de la Laguna y Afropienda, se describen en el capítulo. 8.3.4.2 Comunidades étnicas del EIA 
presentado por la sociedad. 

De otro lado, es importante mencionar que en el marco de las actividades referentes al EIA, el 
solicitante involucró participativamente a los Consejos, haciéndoles extensiva la invitación a los 
distintos momentos de socialización que se llevaron a cabo. 

Es así como con el Consejo Comunitario Afropienda participó en la reunión virtual de primer momento 
el día 6 de agosto de 2020 y el Consejo Comunitario San José de la Laguna y El Arado, participó en 
dos reuniones semipresenciales, una de primer momento desarrollada el 9 de septiembre de 2020 y 
una de socialización de resultados el 9 de octubre del mismo año.
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Socializaciones con comunidades de las Unidades Territoriales

Las socializaciones con las unidades territoriales se desarrollaron durante el mes de octubre de 2021 
en los horarios y espacios concertados con las comunidades, la mayor parte de estos espacios se 
desarrollaron de manera conjunta entre varias comunidades dada su cercanía, es el caso de las 
siguientes:

 Las veredas Camilo Torres, El Mango, La María y La Independencia.  
 Las veredas La Florida y Alto de Piendamó
 Los barrios Nuevo Porvenir, La Independencia, La Floresta y Piendalinda 
 El corregimiento Tunía, veredas Medialoma, Quebradagrande, La Palomera y Vivas Balcazar.
 Las veredas El Arado y La Aurelia
 Veredas El Pinar, El Hogar y La Esmeralda.

En estas reuniones se llevaron a cabo en los espacios relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 16 Reuniones de socialización con comunidades AIS.
Unidad territorial Fecha Lugar
Veredas Camilo Torres, El Mango, La 
María y La Independencia Miércoles 6 octubre Institución educativa Camilo Torres

Vereda El Túnel (corregimiento El Túnel) Viernes 8 octubre Salón comunal vereda El Túnel

Veredas La Florida y Alto de Piendamó Sábado 9 octubre Centro de Convivencia Ciudadana de 
Piendamó

Barrios Nuevo Porvenir, La 
Independencia, La Floresta, Piendalinda

Sábado 9 octubre 
(aplazada) (*) sábado 23 
octubre (reprogramada)

Salón comunal Tunía

Veredas El Arado y La Aurelia Lunes 11 octubre Institución educativa El Arado
Veredas El Pinar, El Hogar, La Esmeralda Lunes 11 octubre Salón comunal El Pinar
Vereda San José de La Laguna Martes 12 octubre Salón comunal San José de la Laguna
Fuente: Equipo de evaluación ambiental ANLA, a partir de la información reportada en el radicado 2021247610-1-000 del 

16 de noviembre de 2021.

A estos espacios asistieron algunas personas de la comunidad que en total sumaron 101 asistentes. 
Los temas desarrollados en estos espacios fueron aspectos generales del proyecto, descripción del 
proyecto (áreas de influencia, caracterización abiótica, biótica y socioeconómica), caracterización 
socioambiental, evaluación de impactos y el tema predial. 

De acuerdo con la información registrada en las actas desarrolladas durante dichas reuniones, 
efectivamente fueron abordados los temas solicitados en el requerimiento número 18, el estado 
actual del proyecto, el estado actual del diseño y el proceso predial. 

Con relación al estado actual del proyecto, ampliaron información dejando claridad en lo relacionado 
con la situación actual de este, la fase en que se encuentra, indicaron que el proyecto actualmente 
está solicitando licencia Ambiental ante la ANLA, las implicaciones posteriores a este proceso de 
licenciamiento, el escenario posible una vez se obtenga dicha Licencia, generalidades acerca de la 
acción financiera del proyecto y cómo se ejecutaría.

En cuanto al estado actual del diseño, con el interés de lograr el objetivo del requerimiento, 
presentaron en varias imágenes fijas y de recorrido, que reflejaron cómo está conservado el diseño 
que fue socializado inicialmente y el nivel de detalle que está proyectado, presentaron y explicaron 
nuevamente el trazado y su relación con los predios. 

Sobre el tema predial, se enfocaron en lo evidenciado durante recorridos previos en el área y 
dialogaron los siguientes temas de interés de las comunidades: Consolidado de la Gestión Predial 
(predios a intervenir), estudio de la revisión de información interna de los predios, estudio de los 
procesos de enajenación, longitud efectiva disponible actualmente en cada calzada, longitud 
disponible de predios ya adquiridos, ejecución del proceso de valoración predial, avance en los pagos 
prediales y avance en el proceso de la gestión predial.

En atención a las inquietudes planteadas por los participantes, atendieron algunos casos puntuales 
que solicitaron algunas aclaraciones. Por otra parte, se socializó también el tema ambiental haciendo 
un énfasis en la identificación de impactos proyectados en las distintas etapas de la obra, con relación 
a las Medidas de Manejo Propuestas.

Se considera que el desarrollo de esta jornada fue positivo ya que no sólo se aumentaron los niveles 
de población informada, sino que se generó un espacio enfocado al tema predial siendo este a uno 
de los temas de mayor preocupación e interés para la comunidad, en este sentido, surgieron 
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inquietudes que fueron atendidas en oportunidad como pudo evidenciarse en las actas soporte de 
estos encuentros. Las observaciones sobresalientes fueron las siguientes:

Identificaron algunos cambios que surgieron en el trazado con relación a los presentado en las 
socializaciones de inicio, en el cual se evidencia que algunos pobladores consideraban que el 
proyecto vial se había cancelado, y que gracias a este espacio se aclara que el proyecto sigue en 
etapa de factibilidad. Mencionan que, a partir de las primeras compras de predios realizadas, han 
subido los valores de estos, también se evidencia que la ampliación de información del tema predial 
incentivó la consulta de inquietudes puntuales relacionadas, con tiempos, longitudes, tarifas, formas 
de acuerdo, garantías, entre otros.

De otra parte, los participantes expresan su preocupación porque el trazado de la vía genera cruce 
con algunas redes de servicios públicos, así mismo, con su cercanía a la PTAR de Piendamó.  
También resurgieron inquietudes de tipo ambiental que ya se habían dado en las primeras 
socializaciones, relacionadas con el tema de compensaciones forestales y afectaciones a fuentes 
hídricas. Como se mencionó anteriormente, estas inquietudes fueron atendidas por el solicitante en 
el ejercicio de las reuniones de socialización desarrolladas a partir del requerimiento.

Socializaciones con propietarios de predios objeto de adquisición

A partir de la información de georreferenciación predial con que cuenta el solicitante, desde el mes 
de agosto hasta el mes de octubre de 2021 se realizaron algunas reuniones con grupos de 
propietarios, en estas reuniones se trataron temas referentes al proceso de adquisición predial, la 
sensibilización sobre el objeto de hacer la adquisición como parte fundamental para materializar la 
segunda calzada y el alcance en la gestión con cada propietario, con el fin de establecer el modo 
particular de cada propietario.

Estas socializaciones se realizaron en varios momentos en las Unidades Territoriales, en total, se 
acercaron a 63 predios en los que se entrevistaron en un buen porcentaje con los propietarios y 
encargados de estos, ubicados en las unidades territoriales El Túnel, Media Loma, El Mango y 
Camilo Torres, ya que en estas se encuentran viviendas objeto de adquisición.  Se pudo evidenciar 
que para este caso también se aumentaron los niveles e información y se dio oportunidad a el 
tratamiento de inquietudes particulares acerca del tema predial, vale mencionar que se reportan 397 
predios inmersos en la gestión predial, de los cuales en el proyecto se requiere comprar el 14.86% 
de viviendas; el resto son predios donde la intervención es sobre áreas desprovistas de viviendas. 
Igualmente, es importante mencionar que se plantea la posibilidad que las familias que van a ser 
intervenidas puedan optar por una vivienda de interés social, a lo que ninguna contempla hacerlo.

Población Cercana a las ZODME

Para realizar estas reuniones, el solicitante realizó algunas acciones para convocar el espacio, 
básicamente hizo contacto telefónico con las personas ubicadas en el entorno a las zonas, con ellas 
se acordó el momento de encuentro y se procedió a desarrollarlo. Se consideraron las ZODME con 
viviendas cercanas y se identificaron las familias asentadas.

- ZODME 12 vereda El Túnel: identificaron 2 familias, -no tan cercanas-.
- ZODME 16 A y B vereda Quebrada Grande, no hay vivienda dentro del área de la ZODME, 

identificaron 1 vivienda abandonada a la que calificaron como inhabitable.
- ZODME 17 veredas La Esmeralda y El Hogar, ubicada en la vereda El Hogar, con acceso 

por la vereda La Esmeralda, identificaron 1 vivienda habitada por 2 familias.
- ZODME 20 vereda El Mango, dentro de esta zona se encuentran 2 viviendas abandonadas, 

a 100m de distancia y se identificaron 2 viviendas, cada una habitada por una familia.

La información suministrada a estas personas se enfocó hacia el posible establecimiento de una 
zona donde se depositarán materiales de excavación generados en el proceso constructivo de la 
segunda calzada, explicaron en primera instancia las generalidades del proyecto del estudio de 
impacto ambiental; luego sobre el concepto de lo que es una ZODME, cuál es la función de un sitio 
como estos en cuanto a su conformación y diseño, también, mediante imágenes se presentaron la 
ubicación, finalmente como sería el transporte de este material por la vía de acceso rural al sitio.

Se considera valioso este ejercicio ya que permitió identificar con claridad las familias que podrían 
percibir impactos a partir de estas zonas, adicionalmente les brindaron información precisa acerca 
del funcionamiento de estas y se les contextualizó sobre el estado del proyecto.

Población de predios cercanos a campamentos
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Con esta población igualmente realizaron el ejercicio de convocatoria para desarrollar los 
encuentros, para los tres (3) campamentos proyectados.

- Campamento 1 vereda El Arado, ubicado en un predio que no posee viviendas, se debe 
señalar que se trata de un predio de adquisición para el proyecto; identifican 2 familias 
vecinas.

- Campamento 3 vereda Media Loma, el predio para este campamento no presenta viviendas, 
se identifican 3 viviendas vecinas.

- Campamento 4 vereda El Hogar, el predio para este campamento no presenta viviendas, se 
identifican 3 viviendas vecinas.

Con estas familias vecinas es con quienes el solicitante realizó los encuentros de socialización donde 
trató temas como la recontextualización acerca del proyecto, los tipos de campamentos a instalar, 
indicando que estos contarán con instalaciones como área de instalación de baterías sanitarias 
portátiles, áreas de parqueo de maquinaria y equipos. 

También informaron que cada campamento tendrá un cerramiento temporal; además que al 
momento de haber terminado todas las obras, la sociedad procederá a cerrar el campamento, 
retirando infraestructura y reconformando el área para dejarla en las mejores condiciones. De otra 
parte, se sensibilizó sobre el manejo del campamento con relación a su entorno de vecindad y se 
aclaró que no habrá espacios de habitación no de cocina.

Este ejercicio igualmente aumentó los niveles de información, adicionalmente disminuye la 
posibilidad de que los vecinos a estas infraestructuras generen incertidumbres o falsas expectativas 
a partir la instalación, el funcionamiento y su desmantelamiento.

Actividades realizadas durante la visita de evaluación

Esta visita se realizó de manera presencial durante los días 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2021. El 
objetivo de esta fue dialogar con líderes y/o miembros de las comunidades que conforman el área 
de influencia del medio socioeconómico (AIS) para indagar sobre la información que conocen acerca 
del proyecto, el desarrollo de las actividades concernientes al EIA especialmente las relacionadas 
con la información y participación comunitaria, finalmente conocer su percepción acerca del proyecto 
y los posibles impactos tanto positivos como negativos que podría generar. Se desarrollaron las 
siguientes reuniones:

Tabla 17 Reuniones visita de evaluación
Fecha Comunidad

Agosto 9 
de 2021

Entrevista telefónica con la personera del municipio de Cajibío.

Reunión con líderes comunitarios del Consejo comunitario Afropienda.

Reunión con miembros de la comunidad de la vereda El Túnel.

Reconocimiento del área del proyecto en el territorio.

Agosto 10 
de 2021

Reunión vereda La Florida.

Encuentro, vicepresidenta vereda Alto Piendamó.

Reunión con miembros de la comunidad Media Loma, Barrios El Porvenir, La Floresta.

Reunión con miembros de la comunidad de la vereda Tunía y un participante de la vereda 
La Palomera.

Agosto 11 
de 2021

Reunión con miembros de la comunidad de las veredas El Pinar y La Esmeralda.

Encuentro con presidentas JAC veredas Vivas Balcázar y Quebrada Grande.

Reunión con miembros de la comunidad veredas Camilo Torres, El Mango, La 
Independencia y Puentecitas.

Reunión con comunidad vereda El Hogar.

Reconocimiento del área del proyecto en el territorio.
Agosto 12 
de 2021

Reunión con miembros de la administración municipal y la personería de Piendamó.
Reunión con miembros de la comunidad y el Consejo Comunitario de San José de la Laguna.

Fuente Equipo de Evaluación Ambiental ANLA, del 9 al 12 de agosto 2021
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Se debe mencionar que, adicionalmente a las reuniones desarrolladas, las cuales contaron con una 
participación de más de 30 personas, se realizó una inspección del área del proyecto con el objetivo 
de identificar infraestructuras y dinámicas sociales que pudieran verse impactadas en el desarrollo 
del Proyecto; y como resultado de estos ejercicios se identificó que las personas que asistieron a los 
diferentes espacios de la visita de evaluación participaron en los escenarios de socialización y 
participación comunitaria reportados en los lineamientos de participación del Estudio de Impacto 
Ambiental. Sin embargo, se percibió una desarticulación considerable con respecto al estado del 
Proyecto y la comunicación con el área social y predial del solicitante y las comunidades.

Adicionalmente, se evidenció como resultado de la visita de evaluación que existe inconformidad de 
parte de los Consejos Comunitarios22 respecto al desarrollo del test de proporcionalidad; no obstante, 
el desarrollo de esa etapa del proceso de consulta previa corresponde al resorte institucional de la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, no a la naturaleza institucional de la ANLA. 
Como sea, esta Autoridad en cumplimiento de la normatividad, ha incorporado dentro del análisis de 
viabilidad ambiental de la solicitud objeto de evaluación, los contenidos resultantes del proceso de 
consulta previa, ciñéndose a los que al respecto hacen referencia a temáticas ambientales.

A partir del panorama presentado por el solicitante sobre el proceso de socialización y participación 
comunitaria se concluye que se realizaron prácticas adecuadas para la convocatoria a los espacios 
de acercamiento, socialización y recolección de información tanto con las comunidades como las 
autoridades municipales. 

En los espacios de socialización se brindó información pertinente y completa, además se 
recepcionaron las inquietudes y sugerencias manifestadas por los participantes, atendidas en 
oportunidad, pese a que gran parte de los espacios tuvieron que realizarse de forma virtual dadas 
las condiciones de aislamiento indicadas por causa de la pandemia, se considera que en este caso 
particular, se realizó un ejercicio apropiado ya que funcionarios de la sociedad prestaron un apoyo 
en el territorio, teniendo en cuenta que en la parte rural es donde generalmente se presentan más 
dificultades al respecto; adicionalmente pudo evidenciarse que en estos espacios también se 
complementó la comunicación y se atendieron inquietudes en oportunidad. 

2.7. Consideraciones sobre la caracterización ambiental

2.7.1. Sobre el medio abiótico

Respecto a las consideraciones sobre la caracterización ambiental del medio abiótico, el 
equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 
2022, mencionó lo siguiente:

En la información remitida por la sociedad en la comunicación con radicado 2021062256-1-000 del 
7 de abril de 2021 (Exp. VPD0108-00-2021), con la solicitud de licencia del proyecto, se presentó la 
caracterización ambiental del área de influencia inicialmente contemplada.

Realizando la verificación de la información remitida, fue necesario solicitar a la sociedad solicitante 
el complemento de la caracterización del medio abiótico, de tal manera que se incluyeran ajustes en 
los diferentes componentes ambientales para el área que se tiene prevista intervenir con las 
actividades objeto de licenciamiento, por lo que se formularon requerimientos en la Reunión de 
Información Adicional registrada en el Acta 94 del 26 de agosto de 2021.

A continuación, se presentan las consideraciones respecto a la caracterización ambiental 
actualizada:

Geología

Según lo señalado por la sociedad, tanto los datos estratigráficos como los de geología estructural 
del área caracterizados, han sido tomados de las memorias de las planchas geológicas 320 (Buenos 
Aires), 321 (Santander de Quilichao), 342 (Popayán) y 343 (Silvia), de INGEOMINAS. 

La información fue complementada mediante fotogeología de todo el trazado de la vía Popayán – 
Santander de Quilichao como producto de la interpretación de fotografías aéreas, de un modelo de 
elevación digital del terreno DEM a escala 1:75000 y de una ortofoto del corredor vial a escala 
1:10000.

22 Consejos Comunitarios de San José de La Laguna y El Arado.
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En términos generales, el departamento del Cauca se puede dividir en unidades geológicas que se 
identifican de occidente a oriente así: a) andén Pacifico e isla Gorgona, b) cordillera Occidental, c) 
cordillera Central, d) depresión intercordillerana Cauca-Patía, e) codillera Centro-Oriental y f) 
Amazonia.

El corredor de interés se localiza en el ámbito septentrional del departamento del Cauca, en los 
alrededores de las poblaciones de Popayán, al Sur y Santander de Quilichao, al Norte. El indicador 
vial -la carretera Panamericana- discurre íntegramente por la provincia geomorfológica del valle 
interandino Cauca-Patía, conformado por formas estrechas y deprimidas, como en los sectores de 
Juanambú y Pubenza o Popayán, y mesetas como la de Mercaderes, rasgos morfológicos 
disectados por un drenaje de dirección preferente sureste-noroeste.

En el área en estudio afloran unidades litológicas de edades comprendidas entre el Zancleano-n7 y 
Pleistoceno Medio. A continuación, se presenta la descripción de las unidades geológicas que afloran 
en el área de influencia Físico – Biótica.

Tabla 18 Unidades Geológicas en el AI Físico-Biótica
ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA
UNIDAD GEOLÓGICA
Periodo Edad Conjunto

Símbol
o

Área 
(ha)

Área 
(%)

Conjunto Medio - Ceniza de caída muy 
meteorizada

Ngpc 269,54 16,53Neogeno-
N

Zancleano-
n7

Conjunto Medio - Miembro Sombrerilo Npfg 195,37 11,98
Conjunto Superior - Medio La Venta Qpcf 1164,36 71,41Cuaternari

o-Q
Pleistoceno 
Medio Depósitos aluviales Qal 1,35 0,08

TOTAL 1630,61 100,00
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021.

La tabla anterior muestra que en el área de influencia la unidad geológica de Conjunto Superior - 
Medio La Venta tiene una representatividad del 71,41% del AI Físico – Biótica, con 1164,36 ha.

(Ver figura 27 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Geología estructural

Todas las rocas presentes en el departamento de Cauca se encuentran falladas y diaclasadas. Las 
fallas siguen dos direcciones principales NE y NW, localmente aparecen direcciones NS y EW. En 
la cordillera aparece la falla Moras de dirección aproximada NS y el sistema de fallas de Romeral de 
dirección NE. En el valle interandino se encuentran las fallas de La Tetilla, Mosquerillo y Guayabillas 
de dirección NE y las de Rio Hondo y Palacé de dirección EW (Orrego & París, 1999b).

La región por la que pasa la UF2 se ve afectada por las fallas Popayán y Piendamó las cuales hacen 
parte del sistema de fallas de Romeral y la falla del río Piendamó.

En la UF2 se puede identificar, de norte a sur, la traza de las siguientes fallas: Falla del Río Palacé, 
La Tetilla, Cauca-Almaguer, Piendamó, Río Piendamó y Popayán. Estas fallas tienen una dirección 
preferencial NE con componente en rumbo (dextral) y cortan el trazado a la altura de los PK36+500, 
PK35+800, PK30+500 y PK21+800 respectivamente, mientras que la falla Popayán pasa muy cerca 
del inicio de la unidad funcional. La falla del río Piendamó tiene una dirección aproximada NW con 
componente en rumbo (dextral), la cual controla estructuralmente el río que lleva ese mismo nombre 
y el trazado de la variante Piendamó va en sentido paralelo a esta estructura.

Las unidades pre-pliocenas del entorno se encuentran replegadas, cuyos ejes de deformación, 
planos de esquistosidad y/o estratificación, están dispuestos paralelamente a los de las cordilleras 
Occidental y Central.  Se presentan pliegues amplios como el anticlinal Marilopito, los sinclinales 
Aguablanca y Aguaclara, que afectan las rocas del Cretácico Superior. El sinclinorio Seguenguito 
que se desarrolla sobre rocas terciarias. Las fases de plegamiento principales estuvieron 
probablemente relacionadas, con movimientos de las placas Nazca y Farallones a principios del 
Neógeno.

Los contactos discordantes más evidentes y reconocibles, a nivel regional, son los que se indican a 
continuación:

- El existente entre las rocas oceánicas del Cretácico Superior y la Formación Chimborazo del 
Paleógeno.
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- El contacto inferior de la Formación Guachinte.

- El contacto inferior de la Formación Popayán o de las vulcanitas del Galeón.

El origen de estas superficies discordantes estaría relacionado con periodos importantes de 
levantamiento de las cordilleras. La primera de ellas respondería a una elevación de la cordillera 
Occidental, con posteriores efectos erosivos durante el Eoceno-Oligoceno, mientras que la última se 
enmarcaría en el Plioceno en ambas cordilleras, con efectos de vulcanismo andesítico, cuyos 
depósitos se acumularían sobre una superficie de meteorización y erosión de edad también pliocena.

Una vez verificada la información relacionada con la caracterización general de la geología del área 
de influencia, se considera que ésta es acorde a las características observadas por el Equipo 
Evaluador de evaluación, y se ajusta con lo descrito para esta zona en las fuentes de información 
oficiales.

Geomorfología

A nivel regional, la vía Popayán – Santander de Quilichao y de manera particular la UF2: Piendamó 
– Pescador está trazada esencialmente sobre una secuencia vulcano - sedimentaria horizontal 
relativamente reciente, por lo que la mayoría de sus rasgos y comportamiento tiene que ver con 
dichas características (secuencia vulcano - sedimentaria, reciente y en posición horizontal). El último 
tramo de la vía está propuesto sobre un dominio sedimentario afectado por un intrusivo, que ha 
creado cierta inestabilidad en parte del recorrido de la vía. 

Con base en la cartografía geológica y las observaciones de campo, se definió la unidad 
geomorfológica de Lomas y Colinas como la correspondiente al total del área de influencia siendo la 
única unidad de dentro de la UF2 según se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 19. Unidades de paisaje geomorfológico AI Físico – Biótico
ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA

Zona 
geoestructural Paisaje Ambiente 

morfogénico
Tipo de 
Relieve

Unidad 
Geomorfológica Nomenclatura Área 

(ha)
Área 
(%)

Ambiente 
Deposicional Loma 338,54 20,76

Altiplanicie Ambiente 
Erosional (o 
denudacional)

Loma 90,73 5,56Cordillera

Montaña
Ambiente 
Erosional (o 
Denudacional)

Loma

Lomas y Colinas LC

1201,34 73,67

TOTAL 1630,61 100,00%
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021.

El relieve tipo loma se encuentra en los paisajes de altiplanicie. Las lomas localizadas en el paisaje 
de montaña presentan un relieve ligeramente ondulado a escarpado con pendientes de diferente 
inclinación, forma y longitud. 

A partir del modelo digital de elevación (DEM) se estructuró el mapa de pendientes, cuyos rangos 
resultantes se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 20. Distribución porcentual de cada rango respecto al área total correspondiente al AI Físico - 
Biótica de la Unidad Funcional 2

ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA
PENDIENTE Área(ha) Área (%)
A nivel, 0-1% 162,57 9,97
Ligeramente plana, 1-3% (a) 166,07 10,18
Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 341,99 20,97
Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 577,73 35,43
Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 256,85 15,75
Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e) 124,25 7,62
Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f) 1,16 0,07
TOTAL 1630,61 100,00

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con la tabla anterior, en el Área de Influencia de la Unidad Funcional 2, predomina un 
relieve con pendientes Moderadamente inclinada, 7-12% con 577,73 ha (35,43%), asociadas a la 
unidad geomorfológica de Lomas; seguidas a esta se encuentran las pendientes Ligeramente 
inclinadas, 3-7% con 341,99 ha (20,97%) y Fuertemente inclinada, 12-25%, con 256,85 ha del AI.
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La pendiente Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% se encuentran en el 
menor porcentaje con tal solo el 0,07% del área, al igual, que la Ligeramente escarpada o ligeramente 
empinada, 25-50% con 7,62%, las cuales corresponderían a las zonas de taludes y cicatrices de 
deslizamientos antiguos.

(Ver figura 28 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En el estudio remitido por la sociedad, se relacionan los procesos morfodinámicos evidenciados a lo 
largo de la vía existente, resaltando que el proceso que más afecta el trazado corresponde a surcos 
y movimientos lentos superficiales tipo reptación. 

A continuación, se relacionan todos los procesos evidenciados en el área del proyecto, y que fueron 
corroborados por el equipo evaluador durante la visita técnica:

Tabla 21. Procesos morfodinámicos evidenciados en el área del proyecto
Abscisa Ubicación Descripción Registro fotográfico

K19+570 Calzada 
derecha

Deslizamiento 
retrogresivo con flujo 
de tierra en la parte 
inferior y grietas en 

la parte alta del talud 
que generan el 

desprendimiento de 
material arenoso

K19+700 Calzada 
derecha

Corona de 
deslizamiento 

antiguo con flujos de 
ceniza y bloques en 

la parte inferior

K20+600 Ambas 
calzadas

Desgarres y 
reptación del suelo 

residual y cenizas de 
caída de la 

Formación Popayán. 
Escarpes 

encontrados en la 
depresión.
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Abscisa Ubicación Descripción Registro fotográfico

K21+200 Calzada 
izquierda

Escarpes producto 
de los procesos de 
remoción en masa 

que han afectado la 
ladera

K21+420 Calzada 
izquierda

Escarpes y cambio 
de vegetación

K21+520 Ambas 
calzadas

Surco y la corona de 
un deslizamiento 

inactivo

K22+700 Ambas 
calzadas

Escarpe, socavación 
lateral del río 

Piendamó, reptación 
y surcos.

K25+300 Ambas 
calzadas

Deslizamiento 
retrogresivo con 

desprendimiento de 
material fino desde 

la parte alta del talud
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Abscisa Ubicación Descripción Registro fotográfico

K26+200 Ambas 
calzadas

Talud subvertical 
con deslizamiento 

retrogresivo. Grietas 
en la

parte alta que 
generan 

desprendimiento de 
material arenoso

K33+250 Calzada 
derecha

Proceso bajo la vía 
actual y la presencia 

de rasgos como 
escarpes con 

exposición de suelo

K35+500 Calzada 
izquierda

Proceso que consta 
de una concavidad 

sobre la cual se 
desarrollan cultivos 

camuflando la 
corona, en la zona 

de pastos se 
identifican 

abombamientos

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

En relación con los procesos morfodinámicos identificados, es necesario señalar que algunos de 
estos se encuentran en áreas que serán intervenidas por la construcción de la segunda calzada 
adicional o en áreas aledañas a la vía existente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia de estos fenómenos deberá ser tenidos en cuenta dentro 
de los criterios de diseño de las obras geotécnicas a desarrollarse a lo largo del proyecto vial, de tal 
manera que los procesos identificados no se vean magnificados, y que a su vez no se vea la 
comprometida la integridad de la infraestructura vial proyectada. 

Adicionalmente, se deberán implementar rigurosamente las medidas establecidas para el manejo de 
taludes.

Paisaje

Según lo señalado en la información remitida por la sociedad, para determinar la calidad visual del 
paisaje se cuentan las características del relieve y la cobertura vegetal del área de influencia, 
encontrando unidades del paisaje de los siguientes tipos:

Tabla 22 Calificación Paisaje Escénico en el área de influencia Físico-Biótica
Paisaje Escénico Descripción Área (Ha) Área %

Deteriorado Deteriorado: Corresponde a sitios que han sufrido un uso inadecuado 
del suelo y que por sus características actuales su estado se considera 
deteriorado. Esta sensibilidad abarca el 0,14% del área de influencia, es 
decir, 2,34 ha. Representado en coberturas de tejido urbano y red vial.

2,34 0,14

Común o típico Comunes o típicos del entorno: Son áreas que se encuentra repetidas 
varias veces en la zona de estudio. Esta sensibilidad abarca la menor 

1266,40 77,66
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parte del AI Física - Biótica con el 77,66%, es decir 1266,40 ha.
Singular Singular: son aquellos elementos del paisaje cuyas características 

particulares lo hacen atractivo para las personas y de fácil 
reconocimiento, para este caso se hace referencia a las zonas de 
coberturas de tipo natural como bosque de galería y vegetación 
secundaria, representa un área de 361,87 ha (22,19%). 

361,87 22,19

TOTAL 1630,61 100,00
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

(Ver figura 29 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De acuerdo con la integración de las capas temáticas de las coberturas de la tierra y la 
geomorfología, para la UF2 se identificaron las unidades de paisaje que hacen parte del territorio y 
que directamente se relacionan con el desarrollo vial. En la siguiente tabla se presentan las unidades 
de paisaje caracterizadas dentro del área de influencia:

Tabla 23 Unidades de paisaje presentes en el área de Influencia Físico – Biótica
ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA
Cobertura de la Tierra Área (ha) Área (%)
Cultivos permanentes arbustivos 360,40 22,10
Bosque de galería y/o ripario 326,72 20,04
Pastos limpios 257,13 15,77
Tejido urbano discontinuo 154,98 9,50
Vegetación secundaria o en transición 80,37 4,93
Pastos enmalezados 71,09 4,36
Mosaico de pastos y cultivos 59,17 3,63
Pastos arbolados 57,43 3,52
Mosaico de cultivos 46,28 2,84
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 46,20 2,83
Tejido urbano continuo 34,39 2,11
Bosque denso 33,25 2,04
Cultivos agroforestales 26,20 1,61
Mosaico de cultivos y espacios naturales 23,32 1,43
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 23,17 1,42
Mosaico de pastos con espacios naturales 7,23 0,44
Ríos (50 m) 6,63 0,41
Otros cultivos transitorios 4,75 0,29
Cultivos permanentes arbóreos 2,36 0,14
Tierras desnudas y degradadas 2,34 0,14
Cuerpos de agua artificiales 2,03 0,12
Zonas industriales o comerciales 1,89 0,12
Cultivos permanentes herbáceos 1,23 0,08
Arbustal 1,06 0,06
Cultivos confinados 0,87 0,05
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,14 0,01
Total 1630,61 100,00%

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Las unidades de paisaje que hacen parte de la UF2 contienen características naturales, 
seminaturales y totalmente transformadas, siendo las primeras las de mayor dominancia. En la 
mayor parte del área de influencia Físico-Biótica hay presencia de Cultivos permanentes arbustivos 
cuya cobertura abarca 360,40 ha es decir 22,10% de total del área, seguido de Bosque de galería 
y/o ripario con 326,72 ha y un 20,04%; en último lugar se ubica la unidad de Lagos, lagunas y 
ciénagas con 0,14 ha y abarcando tan solo el 0,01% del AI Físico - Biótica. 

Estos resultados demuestran que, pese a que en la zona se han presentado intervenciones de tipo 
antrópico por su naturaleza, ubicación y objetivo, las zonas naturales de bosque no intervenido aun 
cumplen un papel importante en cuanto a los aspectos económicos y sociales de los pobladores 
locales y regionales. 

Dentro de esta unidad de paisaje sobresalen los bosques de galería con 326,72 ha y la Bosque 
denso con 33,25 ha. Las unidades de paisaje que se encuentran en esta categoría se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 24. Unidades de paisaje con calidad visual singular
UNIDAD DE PAISAJE Área (ha) Área Total (ha) Área (%)
Bosque de galería y/o ripario 326,72
Bosque denso 33,25
Cuerpos de agua artificiales 2,03
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,14

368,77 22,62
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UNIDAD DE PAISAJE Área (ha) Área Total (ha) Área (%)
Ríos (50 m) 6,63

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Sitios de Interés Paisajístico

Con la finalidad de determinar cuáles son los sitios de interés y obtener una visión complementaria 
del área de estudio en términos paisajísticos, recurriendo a la participación social, se realizaron 
encuestas a los habitantes de la población local, en las cuales se organizaron una serie de preguntas 
acerca de la identificación, importancia de los sitios de interés, el cambio que ha sufrido el paisaje 
en los últimos años y la percepción a la afectación de las costumbres de los habitantes que causaría 
el desarrollo de la segunda calzada en la UF2.

A nivel global, se presentan los diferentes sitios de interés paisajístico de tipo natural, cultural y 
recreativo que las personas encuestadas identificaron en su vereda y que hacen parte del área de 
influencia del proyecto.

Tabla 25 Sitios de interés paisajístico identificados por los habitantes del AI Físico – Biótica del 
proyecto

Coordenadas Magna 
Colombia Origen Único 
NacionalMUNICIPIO SITIOS DE INTERÉS O RECURSOS PAISAJÍSTICOS

X Y
Quebrada Farallones 4606840.11 1854000.64
Quebrada Río Grande 4607120.58 1853187.27
Río Bermejal 4606121.47 1859600.38
La Cascada de la Quebrada Fabián 4605950.10 1861130.68

NATURALES

Río Piendamó 4606287.31 1850357.85
HISTÓRICOS Cementerio Vereda Tunía 4607103.86 1854545.41
RECREATIVOS Polideportivo municipal de Piendamó 4607033.72 1850681.60

Santuario de Nuestra Señora del Rosario, 
del municipio de Piendamó, “Niña Dorita” 4606334.00 1850928.37

PIENDAMÓ

RELIGIOSOS 
Y/O 
CULTURALES Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

Piendamó 4607567.26 1850283.73

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los sitios de interés identificados por la comunidad del área de influencia del proyecto, al no 
encontrarse dentro del área de intervención del mismo o en sectores cercanos a este, no se verán 
afectados por las actividades constructivas, razón por la cual el impacto “Cambio en la percepción 
del paisaje” está directamente relacionado con la alteración geomorfológica del área de intervención 
debido a las actividades de desmonte y descapote del terreno, más no como consecuencia de la 
intervención de sitios o recursos paisajísticos que puedan alterar la calidad visual del área de 
influencia.

Vale la pena señalar que los cuerpos de agua que se hayan identificado como sitios de interés 
paisajístico y que sean susceptibles de intervención por parte del proyecto, serán objeto de 
implementación de medidas de manejo para mitigar cualquier afectación que se pueda presentar 
debido a las actividades constructivas.

Suelo

De acuerdo con lo señalado por la sociedad, para el estudio y caracterización del AI del proyecto se 
tuvo en cuenta el estudio de suelos realizado por IGAC (2009) a escala 1:100.000 y se confrontó y 
actualizó con el levantamiento en campo realizado para el área de influencia de la UF2.

Las principales características y distribución espacial de las unidades de suelo presentes en el área 
de influencia Físico - Biótica se presentan en la tabla 26, donde se señalan cada una de las unidades 
cartográficas y el área que abarca cada una dentro de la UF2.

Tabla 26 Suelos presentes en el AI Físico – Biótica
ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA
GEOMORFOLOG
ÍA UNIDAD DE SUELO Símbol

o
Área 
(ha)

Área 
(%)

Typic Hapludands (40); Typic Dystrudepts (40); Typic 
Paleudults (20) AQCc2 90,73 5,56

Typic Hapludands (40); Typic Dystrudepts (40); Typic 
Paleudults (20) AQCd 399,51 24,50Lomas y colinas

Typic Hapludands (40); Typic Dystrudepts (40); Typic 
Paleudults (20) AQCc 0,16 0,01
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Typic Hapludands (60); Humic Pachic Dystrudepts (40) AQAf2 202,57 12,42
Typic Hapludands (40); Typic Dystrudepts (40); Typic 
Paleudults (20) AQCd2 590,01 36,18

Typic Hapludands (40); Typic Dystrudepts (40); Typic 
Paleudults (20) AQCb 338,38 20,75

Typic Hapludands (60); Humic Pachic Dystrudepts (40) AQAf3 9,25 0,57
TOTAL 1630,61 100,00
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

(Ver figura 30 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Con base en esta información, fue posible identificar que el área está dominada por la unidad AQCd2 
que cubre 590,01 ha del área de influencia, lo cual corresponde al 36,18% siendo esta la unidad de 
suelo más representativa, seguida por la unidad AQCd la cual cubre 399,51 ha, correspondientes a 
24,51%, en tercer lugar, de predominancia se encuentra la unidad de suelo AQCb con una extensión 
de 338,38 ha, equivalentes al 20,75% del total del área de influencia. En conjunto estas tres unidades 
representan el 81,44% del AI Físico-Biótica (ver tabla 26 y figura 30). 

En lo que respecta al uso actual del suelo en la UF2, este resulta de la dinámica tanto natural como 
socioeconómica y cultural del área de influencia (acción antrópica). Bajo esta perspectiva se 
concentró el análisis del uso actual y cobertura vegetal, como la herramienta para determinar el 
estado de referencia del medio natural, evaluar el desarrollo económico y colateralmente el posible 
grado de deterioro ambiental en el área por cuenta de la apropiación y uso del territorio.

De acuerdo con las condiciones biofísicas determinadas para el área de influencia Físico - Biótica, 
se reportan los usos actuales que se muestran en la tabla 27 y figura 31.

Tabla 27 Uso actual de la tierra del AI Físico-Biótica
ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICO - BIÓTICA

Área Área Área ÁreaGRUPO DE USO USO ACTUAL DEL SUELO (ha) (%) (ha) (%)
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 391,05 23,98Agricultura Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 4,75 0,29 395,80 24,27

Asentamiento Residencial 189,37 11,61 189,37 11,61
Áreas para la conservación y/o recuperación 
de la naturaleza, recreación (CRE) 443,73 27,21Conservación
Cuerpos de Agua Naturales 8,79 0,54

452,52 27,75

Ganadería Pastoreo extensivo (PEX) 385,65 23,65 385,65 23,65
Industrial 1,89 0,12Infraestructura Transporte 23,17 1,42 25,06 1,54

Mixto Mixto 182,21 11,17 182,21 11,17
TOTAL 1630,61 100,00% 1630,61 100,00%
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

(Ver figura 31 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Para los fines de manejo, en el área de influencia físico–biótica de la UF2 se determinaron siete (7) 
clases o usos potenciales, considerando los usos propuestos y las prácticas de manejo que deben 
incorporarse para mantener la productividad agropecuaria y la sostenibilidad del recurso. Las 
descripciones de las clases agrologicas presentes en el AI se presentan a continuación:

Tabla 28 Uso potencial del suelo AI Físico-Biótica
ÁreaUso potencial Nomenclatura

(Clases Agrológicas) Ha %
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) IV es-8 0,16 0,01

Sistemas silvopastoriles (SPA) IV es-8 90,73 5,56
Pastoreo intensivo (PIN) IV pes-8 545,69 33,47

Pastoreo extensivo (PEX) IV ps-8 399,51 24,50
Sistemas Agrosilvícolas (AGS) IV s-8 382,70 23,47

Sistemas forestales protectores (FPR) VII pe-8 9,25 0,57
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) VII pe-8 202,57 12,42

Total 1630,61 100,00
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con la tabla anterior se concluye que el principal uso potencial para el AI Físico-Biótica 
corresponde a pastoreo intensivo (PIN) de la Clase IV pes-8 con una extensión de 545,69 ha 
(33,47%). Ello significa que son áreas moderadamente pendientes, con suelos moderadamente 
aptos para el desarrollo productivo, que en cualquier caso deben incorporar prácticas de manejo 
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para limitar la incidencia y/o incremento de procesos erosivos. El siguiente uso principal corresponde 
a pastoreo extensivo (PEX) de la Clase IV 9s-8 con 399,51ha (24,50%), son tierras similares al grupo 
anterior, destacando que tienen menores riesgos erosivos. 

En el estudio remitido con la información adicional se incluyó la evaluación de los conflictos de uso 
de las tierras, el cual corresponde con el análisis y contrastación entre la oferta biofísica, expresada 
por el uso potencial, y la demanda actual expresada como uso actual de la tierra. Al superponer el 
uso actual con el uso potencial, se evidenciaron los conflictos de uso que se reconocen en la UF2 
(Tabla 29 y Figura 32).

Tabla 29 Conflictos de uso del suelo presentes en el AI Físico-Biótica
Conflicto de uso del suelo Símbolo Área (ha) Área (%)
Por sobreutilización ligera Sob-L 578,98 35,51
Por sobreutilización moderada Sob-M 105,86 6,49
Por sobreutilización severa Sob-S 47,43 2,91
Por subutilización ligera Sub-L 122,28 7,50
Por subutilización moderada Sub-M 280,41 17,20
Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado Sin Conflicto 495,65 30,40
TOTAL 1630,61 100

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

(Ver figura 32 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

En este orden de ideas, se considera que la caracterización del suelo presentada permite definir si 
la valoración de los impactos ambientales identificados para este componente es adecuada, por lo 
que, se cuenta con información suficiente para establecer la viabilidad a los programas de manejo y 
seguimiento formulados para los suelos a intervenir por el proyecto.

Hidrología

El área de influencia del proyecto vial se encuentra a nivel hidrológico inmersa en la cuenca 
hidrográfica del río Cauca, localizada entre la cordillera Central y Occidental, en el departamento de 
Cauca, en la región suroccidental de Colombia. 

Los drenajes existentes en el área de estudio presentan un comportamiento estacionario y siguen el 
patrón de las lluvias con una respuesta rápida a los eventos de precipitación, por lo que los caudales 
transportados en los meses de déficit de lluvia (junio-septiembre) son de menor magnitud; mientras 
que en la época lluviosa (octubre-enero) se presentan crecientes súbitos y aumentos considerables 
en las magnitudes de los caudales. 

Sistemas lénticos

Según lo señalado en el estudio remitido por la sociedad, se indica que dentro del área de influencia 
de la unidad funcional II (UF2) no se identificaron sistemas lénticos.

No obstante, dentro del modelo de almacenamiento geográfico - MAG se registraron un total de trece 
(13) áreas denominadas “Otros Cuerpos Agua”; las cuales, si bien no se encuentran en el área de 
intervención del proyecto, algunas presentan una cercanía considerable a las zonas de construcción 
que pudiera afectar las características del agua contenida.

Adicionalmente, en el Capítulo 5.1.6 Calidad del Agua del complemento del EIA, la sociedad realiza 
la caracterización de uno de los ecosistemas definidos como Sistema léntico natural de color pardo 
claro con profundidad media, en el cual se realizó monitoreo de calidad del agua en el punto 
denominado “Estación UF2-MA-17: N.N. (LAGO)”, localizados aproximadamente a cuarenta (40) m 
del derecho de vía del proyecto sobre el K35+000 (4605861,05E - 1860445,22N), lo que implica que 
aunque el cuerpo de agua no se ubica dentro del área de intervención, sí se encuentra en su área 
de influencia y por ende será sujeto de implementación de las medidas que se describen 
posteriormente en el presente acto administrativo. 

Vale la pena señalar que en la visita de evaluación se observó, aledaño al área de intervención para 
la construcción de la vía de acceso al ZODME 16A, un cuerpo de agua léntico que se encuentra a 
menos de diez (10) m del área de intervención, el cual podría modificar sus características y las 
propiedades del recurso hídrico que contiene.

En este orden de ideas, se considera que, al encontrarse estos sistemas en el área de influencia del 
proyecto, próximos al derecho de vía del proyecto en evaluación, la ejecución de las obras de 
construcción podría afectarlos, principalmente, los cuerpos de agua ubicados en cercanías de los 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 84 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 84 de 389

K26+100 (CD) y K35+010 (CD).

Por lo tanto, el equipo evaluador considera que se deberán llevar a cabo las medidas de manejo 
pertinentes dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto que permitan mitigar los impactos 
potenciales a dichos ecosistemas, integrando a este análisis los resultados obtenidos de calidad del 
agua a partir de los monitoreos tomados por la sociedad, lo cual será analizado posteriormente en 
el numeral correspondiente a los programas de manejo de estos cuerpos de agua.

Sistemas lóticos

Según lo definido en el estudio remitido a la ANLA, los principales afluentes del río Cauca dentro del 
área de influencia corresponden a la quebrada Agua Vieja y los río Bermejal y Piendamó; todos ellos 
sobre la margen derecha, entre los municipios Piendamó y Mondomo. Las corrientes principales en 
el área de influencia drenan en dirección sureste-noroeste, hasta la confluencia con el río Cauca.

En la zona de estudio se caracterizaron las cuencas hidrográficas y estas fueron divididas en dos 
grupos básicos: i) las cuencas asociadas a los posibles impactos generados sobre el recurso hídrico 
en la región (escasez, contaminación, entre otros) y ii) las cuencas asociadas a las obras inherentes 
a la construcción de la vía (cunetas, box Culverts, puentes, pontones, zanjas de coronación y otros 
tipos de drenajes transversales y longitudinales), lo anterior, con el objetivo de estimar los caudales 
máximos para el diseño de las mismas.

A continuación, se presentan los parámetros morfométricos de las cuencas de interés presentes en 
el área de influencia.

Tabla 30. Parámetros morfométricos de las cuencas de interés.

Cuenca Nombre
Área 

cuenca 
(ha)

Tipo de 
drenaje IUA IRH IVH IA Densidad de 

corriente
Densidad de 

drenaje
Tiempo de 

concentración

1 Río Cajibio 6062,69 Drenaje 
transicional

2,37 70,1 0 0,29 3,18 3,67 308,20

2 Qda. La 
Pedregosa

1918,95 Drenaje 
rectilíneo

2,37 70,1 0 0,29 3,09 2,51 175,90

3 Río 
Piendamó

3775,74 Drenaje 
regular

92,98 68,8 0 0,29 3,03 3,58 283,90

4 Qda. 
Montefrio

1352,05 Drenaje 
rectilíneo

92,98 68,8 0 0,29 2,44 2,61 80,80

5 Río Tunía 4228,30 Drenaje 
transicional

5,57 68,7 0 0,29 3,26 4,10 221,10

6 Río 
Pescador

7840,65 Drenaje 
regular

5,57 68,7 0 0,29 2,08 2,28 340,40

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

La red hídrica que conforma la cuenca de interés es ramificada, sigue un patrón de drenaje dendrítico 
a sub-dendrítico, donde hay un cauce principal que recibe los afluentes de los tributarios, los cuales 
discurren de forma casi paralela entre sí y se alinean casi perpendiculares al cauce principal.

(Ver figura 33 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión). 

En cuanto al régimen de precipitación, en la zona de la unidad funcional 2 se esperan precipitaciones 
entre 2020 y 2070 mm al año. Entre las tres estaciones que presentan influencia directa sobre la vía, 
la estación Venta de Cajibío es la que presenta mayor cantidad de precipitación media anual con un 
valor promedio de 2.265,5 mm. Por otro lado, en cuanto a precipitación máxima en 24 horas la 
estación que presenta mayor valor promedio anual es la estación Ovejas Abajo Alerta con un valor 
de 89,2 mm/día.

Para la estimación de los caudales de los cuerpos de agua superficiales en el área de influencia, se 
establecieron los valores de precipitación en las estaciones pluviométricas más representativas 
alrededor del área de influencia, calculando con estos valores las curvas intensidad – duración – 
frecuencia para dichas estaciones.

La estimación de los caudales medios se efectuó a partir de un balance hidrológico, en el que se 
utilizan las ecuaciones de conservación de masa de agua en un sistema o volumen de control, 
aplicando la ecuación mediante diferenciales de área cuyo tamaño corresponde al de los píxeles del 
MDT (12,5 m x 12,5 m) y usando los campos de precipitación y evapotranspiración presentados en 
el capítulo de clima. Los valores de caudal medio obtenidos para las corrientes principales por esta 
metodología se muestran en la siguiente Tabla:
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Tabla 31. Caudales medios para las cuencas de interés
Cuenca Caudal medio Turc (m3/s) Caudal medio Cenicafé (m3/s)

Aguas Negras 1 0,044 0,039
Aguas Negras 2 0,066 0,059
Aguas Viejas 1 0,570 0,478
Aguas Viejas 2 0,634 0,536

Bermejal 1 0,642 0,548
Bermejal 2 1,341 1,186
El Fabian 0,826 0,746
Farallones 0,204 0,174

NN1 0,267 0,240
NN2 0,0149 0,0133
NN3 0,042 0,037
NN4 0,042 0,037
NN5 0,0011 0,0010

Piendamó 1 13,16 11,02
Piendamó 2 13,22 11,07
Piendamó 3 13,32 11,16

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Comparando los caudales estimados por esta metodología con los caudales medios multianuales de 
las series de caudales existentes se tiene que los caudales medios estimados por el método de 
Cenicafé representan mejor las condiciones reales de las cuencas de interés.

Por otra parte, para la estimación de los caudales máximos para áreas de drenaje menores a 2.5 
km² se utilizó el Método Racional, Método McMath y Método Burkli-Ziegler mientras que para las 
hoyas hidrográficas mayores a 2.5 km³ se utilizó la metodología del hidrograma unitario sintético del 
Soil Conservation Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, a los 
cuales se les aplicó la lluvia efectiva de diseño, Regionalización del HIMAT y Regionalización del 
CVC.

Mediante la aplicación del modelo de computador HEC-HMS, y con las características de la lluvia 
total espacial, de la curva CN, del área de drenaje y del tiempo de desfase para la hoya hidrográfica 
(calculado con base en el tiempo de concentración por medio de la fórmula del SCS), se calcularon 
los caudales máximos instantáneos anuales de las crecientes producidas por las cuencas 
hidrográficas mayores para periodos de retorno entre 2 y 100 años, y los valores se presentan en la 
Tabla 32. Así mismo en el Anexo 5.1.5 estudios técnicos se encuentra las modelaciones en el 
programa computacional HEC-HMS para cada una de las cuencas con áreas mayores a 2.5 km².

Tabla 32 Cuencas mayores – caudales máximos instantáneos anuales para diferentes períodos de 
retorno

Caudal (m3/s)

Hoy
a Nombre Área 

(km²)

Longitu
d del 

Cauce 
(km)

Tiempo de 
Concentra
ción (min)

TLAG
(min) CN

Factor 
de 

Lluvia 
Espac

ial

Factor de 
Lluvia 

Espacial 
Seleccion

ado

T= 2
Año

s

T= 5
Año

s

T= 
10

Año
s

T= 
20

Año
s

T= 50
Años

T= 
100

Años

31 Q. Río 
Grande 1 20,1 13,44 172,38 103,43 83,1 0,638 0,82 30,9

4
42,8

2
53,9

1
67,2

6 88,69 108,1
4

32 Q. Río 
Grande 2 21,68 14,32 180,08 108,05 83 0,632 0,82 37,5

4
51,4

2
64,3

5
79,7

4
104,1

2
126,2

1
33 Q. 

Farallone
s 1

4,45 7,04 111,04 66,62 83,9 0,752 0,88 11,7
9

16,0
9

20,0
8

24,7
8 32,25 38,97

34 Q. 
Farallone

s
6,33 7,69 117,04 70,22 83,6 0,729 0,86 15,5

2
21,2

1
26,4

9 32,7 42,54 51,55

39 Río 
Bermejal 24 16,51 193,58 116,15 83 0,622 0,81 34,7

7 48,1 60,4
6

75,1
9 98,8 120,1

9
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

El método de regionalización del HIMAT (hoy en día IDEAM) divide a Colombia en 20 regiones 
hidrológicamente homogéneas, en la que se excluye la región de la amazonia y parte de los llanos 
orientales debido a la falta de estaciones. De acuerdo con la zona seleccionada para el área de 
influencia del proyecto en evaluación y la ecuación de esta, los caudales para periodos de retorno 
de 2 a 100 años se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 33 Cuencas Mayores – Caudales Máximos Instantáneos Anuales Para Diferentes Períodos de 
Retorno
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CAUDAL (m3/s)HOYA
No. NOMBRE ÁREA

(km²) Q 2.33 (m³/s) T= 2
Años

T= 5
Años

T= 10
Años

T= 20
Años

T= 50
Años

T= 100
Años

31 Q. Río Grande 1 20,10 12,2114 11,39 15,78 18,68 21,47 25,07 27,77
32 Q. Río Grande 2 21,68 12,7968 11,94 16,53 19,58 22,5 26,27 29,1
33 Q. Farallones 1 4,45 4,7946 4,47 6,19 7,34 8,43 9,84 10,9
34 Q. Farallones 2 6,33 5,9652 5,57 7,71 9,13 10,49 12,25 13,56
39 Río Bermejal 24,00 13,6290 12,72 17,61 20,85 23,96 27,98 30,99

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Como método complementario de análisis, dentro del proyecto de modelación del río Cauca 
adelantado por la CVC y la Universidad del Valle (2000) se realiza en el Volumen IV del Estudio, la 
caracterización morfométrica y de caudales máximos de los tributarios del río Cauca. Con base en 
esto en la siguiente tabla se presenta el área, pendiente y longitud de cada cuenca mayor a 2.5 km², 
en donde se presenta el valor de caudales para periodos de retorno entre 2 y 100 años.

Tabla 34 Cuencas Mayores – Caudales Máximos Instantáneos Anuales para Diferentes Períodos de 
Retorno

CAUDAL (m3/s)HOYA
No. NOMBRE ÁREA

(km²)

LONGITUD 
DEL CAUCE

(km)

Pendiente del 
Cauce S (m/m) T= 2

Años
T= 5
Años

T= 10
Años

T= 20
Años

T= 50
Años

T= 100
Años

31 Q. Río
Grande 1 20,1 13,44 0,058 41,68 68,82 86,28 102,82 124,03 139,83

32 Q. Río
Grande 2 21,68 14,32 0,0545 41,88 69,72 87,59 104,49 126,14 142,25

33 Q.Farallones 
1 4,45 7,04 0,1043 40,09 60,64 74,35 87,56 104,72 117,62

34 Q. Farallones 
2 6,33 7,69 0,0993 40,27 61,57 75,69 89,28 106,9 120,12

39 Río
Bermejal 24 16,51 0,0532 42,3 71,14 89,57 106,96 129,19 145,7

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Caudales Máximos Instantáneos Hoyas Mayores a 2.5 km2 con Datos de Caudal

Debido a que en las corrientes que pertenecen a los ríos Palacé, Cofre y Piendamó, se cuenta con 
estaciones medidoras de caudal, se hallaron sus caudales máximos basados en los registros que se 
poseen. A continuación, se presenta este análisis.

Los estudios de hidrología de caudales para el río Piendamó han partido de los datos históricos 
registrados y recopilados por el IDEAM en la estación limnigráfica El Cortijo sobre el río Piendamó
Las series históricas se ajustaron a las distribuciones probabilísticas Normal, Gumbel, Pearson Tipo 
III, Log – Pearson Tipo III, Log – Normal y EV3, a través de métodos estadísticos convencionales, 
encontrando que el mejor ajuste lo presenta la distribución Log Pearson Tipo III, por lo tanto, los 
resultados obtenidos por estas distribuciones serán los que se tomen como los caudales máximos 
instantáneos.

Tabla 35. Frecuencia de Caudales Máximos Instantáneos Anuales – Río Piendamó – Estación 
Limnigráfica El Cortijo

DISTRIBUCIÓN PROBABILISTICAPERIODO DE 
RETORNO NORMAL GUMBEL PEARSON 

TIPO III
LOG- PEARSON 

TIPO III
LOG-NORMAL EV3

(Años) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s)
2 45,4 42,5 41,4 41,3 42 41

2.5 50,2 47,4 46 45,5 46,4 45,7
3.33 55,2 53,1 51,4 50,6 51,7 51,4

5 61,2 60,7 58,7 57,6 58,6 59
10 69,4 72,8 70,3 69,5 69,8 71
20 76,2 84,3 81,4 81,6 80,6 82,1
50 83,9 99,3 95,6 98,6 94,8 95,9
100 89 110,6 106,2 112,4 105,6 105,8
chi2 76,3 14,5 8,3 7,9 9,6 8,5

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Caudales Máximos Microcuencas

Para la presentación de los diseños a detalle y definitivos para construcción, se procedió a trazar las 
microcuencas, las cuales son las cuencas hidrográficas aferentes a cada una de las obras existentes.  
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El cálculo de caudales de las microcuencas se realizó mediante el método racional, en esta ocasión 
tomando en consideración los tipos de cobertura que se presentan en las microcuencas se consideró 
un C igual a 0.53 que corresponde a una cobertura de las microcuencas de 12% de zonas 
impermeables y 88% de pastos y cultivos. El tiempo de concentración se calculó en caso de ser 
menor a 15 minutos se adoptó este valor. A continuación, se presentan los caudales calculados para 
cada una de las obras existentes y proyectadas y sus microcuencas.

Tabla 36. Caudales Microcuencas Obras Existentes
Obra Área (km²) C I (mm/hr) Caudal (m³/s)
ALC171 0,0048 0,53 118,16 0,083
ALC172 0,0137 0,53 118,16 0,239
ALC173 0,0077 0,53 118,16 0,134
ALC174 0,0069 0,53 118,16 0,121
ALC175 0,0031 0,53 118,16 0,054
ALC176 0,0561 0,53 118,16 0,975
ALC177 0,0103 0,53 118,16 0,179
ALC178 0,0147 0,53 118,16 0,256
ALC179 0,0143 0,53 118,16 0,248
ALC180 0,0715 0,53 118,16 1.244
ALC181 0,022 0,53 118,16 0,382
ALC182 0,0085 0,53 118,16 0,149
ALC183 0,0129 0,53 118,16 0,224
ALC184 0,0113 0,53 118,16 0,197
ALC185 0,0073 0,53 118,16 0,128
ALC186 0,0153 0,53 118,16 0,266
ALC187 0,0067 0,53 118,16 0,116
ALC188 0,0067 0,53 118,16 0,116
ALC230 0,0041 0,53 118,16 0,071
ALC231 0,0145 0,53 118,16 0,253
ALC232 0,0328 0,53 118,16 0,571
ALC233 0,0134 0,53 118,16 0,234
ALC234 0,0044 0,53 118,16 0,076
ALC235 0,0032 0,53 118,16 0,055
ALC236 0,0054 0,53 118,16 0,094
BOX237 0,88 0,55 106,3 3.214
ALC238 0,0907 0,53 118,16 1.578
ALC239 0,0098 0,53 118,16 0,17
ALC240 0,0585 0,53 118,16 1.018
ALC241 0,0033 0,53 118,16 0,057
ALC242 0,0214 0,53 118,16 0,372
ALC243 0,0099 0,53 118,16 0,172
ALC244 0,0402 0,53 118,16 0,699
ALC245 0,071 0,53 118,16 1.235
ALC246 0,0168 0,53 118,16 0,292
BOX247 0,86 0,53 82,2 9.448
ALC248 0,0333 0,53 118,16 0,579
ALC249 0,0176 0,53 118,16 0,306
ALC250 0,0426 0,53 118,16 0,74
BOX251 12.600 0,53 88,7 14.961
ALC252 0,009 0,53 118,16 0,157
ALC253 0,0071 0,53 118,16 0,124
ALC254 0,016 0,53 118,16 0,278
ALC255 0,0147 0,53 118,16 0,256
ALC256 0,0053 0,53 118,16 0,093
ALC257 0,0007 0,53 118,16 0,012
ALC258 0,0029 0,53 118,16 0,051
ALC259 0,0024 0,53 118,16 0,042
ALC260 0,0035 0,53 118,16 0,06
ALC261 0,0028 0,53 118,16 0,05
ALC262 0,0078 0,53 118,16 0,135
ALC263 0,0051 0,53 118,16 0,089
ALC264 0,0076 0,53 118,16 0,133
ALC265 0,0051 0,53 118,16 0,089
ALC266 0,0087 0,53 118,16 0,151
ALC268 0,0058 0,53 118,16 0,101
ALC269 0,0018 0,53 118,16 0,031
ALC270 0,0062 0,53 118,16 0,109
ALC271 0,0066 0,53 118,16 0,116
ALC272 0,003 0,53 118,16 0,053
ALC273 0,0026 0,53 118,16 0,045
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Obra Área (km²) C I (mm/hr) Caudal (m³/s)
ALC274 0,003 0,53 118,16 0,053
ALC275 0,003 0,53 118,16 0,052
ALC276 0,0028 0,53 118,16 0,049
ALC278 0,0083 0,53 118,16 0,144
ALC279 0,0038 0,53 118,16 0,066
ALC280 0,0042 0,53 118,16 0,074
ALC281 0,0031 0,53 118,16 0,053
ALC282 0,0037 0,53 118,16 0,064
ALC283 0,0065 0,53 118,16 0,113
ALC284 0,0024 0,53 118,16 0,041
ALC285 0,0058 0,53 118,16 0,102
ALC286 0,0191 0,53 118,16 0,332
ALC287 0,0184 0,53 118,16 0,32
ALC288 0,0042 0,53 118,16 0,073
ALC289 0,0034 0,53 118,16 0,059
ALC290 0,0215 0,53 118,16 0,374
ALC291 0,0611 0,53 118,16 1.063
ALC292 0,0189 0,53 118,16 0,328
ALC293 0,0202 0,53 118,16 0,351
ALC294 0,0094 0,53 118,16 0,164
ALC295 0,0075 0,53 118,16 0,13
ALC297 0,0041 0,53 118,16 0,071
ALC298 0,0112 0,53 118,16 0,195
ALC299 0,0329 0,53 118,16 0,573
ALC300 0,0025 0,53 118,16 0,044
ALC301 0,0022 0,53 118,16 0,039
ALC302 0,0021 0,53 118,16 0,037
ALC303 0,0018 0,53 118,16 0,031
ALC304 0,0018 0,53 118,16 0,031
ALC305 0,0128 0,53 118,16 0,222
ALC306 0,0005 0,53 118,16 0,009
ALC307 0,003 0,53 118,16 0,052
ALC308 0,0028 0,53 118,16 0,049
ALC309 0,0032 0,53 118,16 0,056
ALC310 0,0007 0,53 118,16 0,012
ALC311 0,0034 0,53 118,16 0,059
ALC312 0,0038 0,53 118,16 0,065
ALC313 0,0034 0,53 118,16 0,059
ALC314 0,0023 0,53 118,16 0,04
ALC315 0,0028 0,53 118,16 0,049
ALC316 0,0061 0,53 118,16 0,106
ALC317 0,0042 0,53 118,16 0,074
ALC318 0,0007 0,53 118,16 0,011
ALC319 0,0046 0,53 118,16 0,08
ALC320 0,0013 0,53 118,16 0,023
ALC321 0,0011 0,53 118,16 0,019

Tabla 37. Caudales Microcuencas Obras Proyectadas
Obra Área (km²) C I (mm/hr) Caudal (m³/s)
AP0 0,042 0,53 118,16 0,731
AP3 0,054 0,53 118,16 0,94
AP4A 0,0104 0,53 118,16 0,18
AP5 0,0162 0,53 118,16 0,282
AP6 0,073 0,53 118,16 1.269
AP6A 0,05 0,44 147,9 0,861
AP6A1 0,0026 0,53 118,16 0,045
AP6B 0,03 0,44 147,9 0,535
AP7 0,04 0,44 147,9 0,681
AP8 0,07 0,44 147,9 1.186
AP9 0,02 0,44 147,9 0,37
AP10 0,06 0,44 147,9 0,955
AP11 0,02 0,44 147,9 0,356
AP12 0,09 0,44 147,9 1.609
AP12A 0,04 0,44 147,9 0,715
AP13 0,05 0,44 147,9 0,865
AP13A2 0,0018 0,53 118,16 0,031
AP13A1 0,0034 0,53 118,16 0,059
AP13A 0,05 0,44 147,9 0,648
AP13B1 0,0045 0,53 118,16 0,079
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Obra Área (km²) C I (mm/hr) Caudal (m³/s)
AP13B 0,03 0,44 147,9 0,469
AP13C 0,05 0,44 147,9 0,782
AP14 0,0226 0,53 118,16 0,393
AP14A 0,0226 0,53 118,16 0,393
AP14B 0,0257 0,53 118,16 0,447
AP15 0,0179 0,53 118,16 0,311
AP15A 0,0254 0,53 118,16 0,443
AP16 0,036 0,53 118,16 0,627
AP17 0,0265 0,53 118,16 0,461
AP17A1 0,0038 0,53 118,16 0,067
AP17A 0,0105 0,53 118,16 0,183
AP18 0,0293 0,53 118,16 0,509
AP19 0,05 0,54 147,9 1.122
AP21 0,05 0,54 147,9 1.102
AP22 0,16 0,54 147,9 3.438
AP23 0,0299 0,53 118,16 0,52
AP24 13.200 0,54 64,8 11.710
AP24A 13.200 0,54 64,8 11.710
AP25 0,0687 0,53 118,16 1.196
AP25A 0,0649 0,53 118,16 1.129
AP26 0,042 0,53 118,16 0,73
AP27 0,84 0,55 99 11.640
AP28 0,151 0,53 118,16 2.626
AP28A 0,0357 0,53 118,16 0,621
AP29 0,0334 0,53 118,16 0,581
AP30 0,0464 0,53 118,16 0,807
AP30A 10.100 0,51 89,8 11.837
AP31 12.600 0,53 88,7 14.961
AP32 0,0306 0,53 118,16 0,532
AP33 0,0224 0,53 118,16 0,389
R3 0,0224 0,53 118,16 0,389
AP34 0,0115 0,53 118,16 0,201
AP35 0,0013 0,53 118,16 0,023
AP35B 0,0051 0,53 118,16 0,089
AP35C 0,0037 0,53 118,16 0,064
AP36 0,0076 0,53 118,16 0,133
AP37 0,0046 0,53 118,16 0,081
AP37A 0,003 0,53 118,16 0,052
AP38 0,0058 0,53 118,16 0,101
R4 0,0031 0,53 118,16 0,053
AP41 0,5 0,45 86,2 5.010
AP41A 0,0103 0,53 118,16 0,179
AP42 0,0102 0,53 118,16 0,178
AP44 0,0021 0,53 118,16 0,037
AP45 0,0078 0,53 118,16 0,136
AP46 0,0081 0,53 118,16 0,141
AP46A 0,0253 0,53 118,16 0,439
AP47 0,0071 0,53 118,16 0,124
AP47A 0,0047 0,53 118,16 0,081
AP47B 0,0037 0,53 118,16 0,065
AP47C 0,0038 0,53 118,16 0,065
AP48 0,003 0,53 118,16 0,053
AP49 0,0022 0,53 118,16 0,039
AP50 0,0034 0,53 118,16 0,06
AP51 0,0029 0,53 118,16 0,051
AP51A 0,0084 0,53 118,16 0,146
AP52A 0,0135 0,53 118,16 0,236
AP53 0,0033 0,53 118,16 0,058

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Dentro del área de influencia existe una estación con monitoreo de caudal (la estación 26027100 Pte 
Carretera sobre el río Piendamó); por lo tanto, para estimar los caudales ambientales se emplea la 
serie de dicha estación para construir las curvas de duración y de esta manera definir los valores 
Q75 y Q85 y los factores de ajuste para la estación.
 
A partir de los caudales medios y ambientales estimados para la estación 26027100 Pte Carretera, 
se calcularon los factores de escalamiento de los caudales medios para las cuencas intervenidas, 
donde se obtuvo que el caudal ambiental para las cuencas tributarias y cercanas al río Piendamó es 
0,43 por el caudal medio de cada cuenca.
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A continuación, se presentan los caudales ambientales estimados para cada una de las cuencas de 
interés.

Tabla 38. Caudales ambientales de las cuencas intervenidas.
Cuenca Caudal ambiental (m3/s)

Aguas Negras 1 0,017
Aguas Negras 2 0,025
Aguas Viejas 1 0,206
Aguas Viejas 2 0,230

Bermejal 1 0,236
Bermejal 2 0,510
El Fabian 0,321
Farallones 0,075

NN1 0,103
NN2 0,006
NN3 0,016
NN4 0,016
NN5 0,0004

Piendamó 1 4,739
Piendamó 2 4,760
Piendamó 3 4,799

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los caudales calculados según las metodologías expuestas anteriormente se constituyen como 
indicadores del comportamiento que pueden presentar los cuerpos de agua dentro del área de 
influencia del proyecto en evaluación y permiten identificar eventos fuera de lo normal durante el 
seguimiento ambiental. 

Dinámica fluvial

La información contenida en el EIA inicialmente presentado por la sociedad con la solicitud de la 
licencia ambiental para el proyecto vial, presentó algunas inconsistencias en el documento en la 
información relacionada con la hidrología y las áreas de inundación identificadas y referenciadas en 
el MAG, razón por la cual el equipo evaluador en reunión de información adicional registrada con el 
Acta 94 del 26 de agosto de 2021 formuló el siguiente requerimiento:

“Requerimiento 7:
Aclarar, y de ser el caso, ajustar las áreas susceptibles de inundación relacionadas en el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico - MAG, presentando la justificación, el análisis multitemporal y 
los soportes hidrológicos para la definición de las manchas de inundación.”

Según lo señalado en la información adicional remitida por la sociedad, los estudios hidrológicos se 
dirigieron a definir los caudales máximos instantáneos de las principales corrientes de agua de la 
UF2 (Rios Bermejal, Q. Tres Quebradas, Q. Farallones, Grande, Q. Aguas Negras y Piendamó). 

Se indica adicionalmente por el solicitante que se realizó el ajuste de las áreas susceptibles de 
inundación relacionadas en el MAG, a partir de la extracción de las curvas de nivel a través del 
sensor remoto ALOS PALSAR (tamaño de pixel 12.5 m X 12.5 m) existente para la zona, con las 
cuales se ejecutaron lo modelos hidráulicos de las principales corrientes de agua de la UF2.

Una vez ejecutados para cada uno de los cuerpos de agua los procedimientos del modelo 
computacional HEC – RAS, se procedió a la determinación de las zonas susceptibles a inundación 
mediante el cálculo de los caudales máximos instantáneos anuales para los ríos Piendamó, Cajibío, 
Cofre, Palacé y Blanco para periodos de retorno entre 2 y 100 años, a partir de los hidrogramas de 
crecientes.

En las figuras 34 a 37 se presenta, a manera de ejemplo, la representación gráfica de las áreas de 
inundación obtenidas para periodos de retorno de 2 y 100 años para los ríos Piendamó y Bermejal.

(Ver figuras 34 a 37 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De las figuras 34 a 37 se puede observar que las manchas de inundación definidas para los períodos 
de retorno mencionados no presentan una variación significativa, aun cuando la diferencia entre los 
periodos de retorno es considerable; la poca variación podría presentarse en cuerpos de agua muy 
encañonados con un cauce muy bien definido, situación que no se cumple estrictamente para todos 
los cauces del área de influencia, los cuales pueden presentar áreas de pequeños valles en las 
riberas que podrían eventualmente inundarse ante crecientes.
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Sin embargo, al comparar las áreas de inundación (áreas de color naranja) con los trayectos de los 
cauces naturales incorporados en el modelo de almacenamiento geográfico MAG presentado en el 
estudio, se puede observar que no hay una plena correspondencia en cuanto a su ubicación (figuras 
38 y 39), lo cual se considera una inconsistencia que deberá ser verificada para cada uno de los 
cuerpos de agua analizados, lo anterior, de manera previa a la fase constructiva del proyecto, con el 
fin de contar con información precisa para desarrollar un control y seguimiento más oportuno y 
detallado. Se aclara que el ajuste solicitado es netamente cartográfico, ya que con la información del 
estudio es suficiente para medir el impacto y las afectaciones que las inundaciones pueden generar 
en el proyecto o si el mismo las puede potenciaizar, por lo que se considerá que con la información 
presentada se puede tomar una decisión de fondo respecto de la viabilidad del proyecto.

(Ver figuras 38 y 39 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el capítulo de Plan de Gestión del riesgo, se hará el 
correspondiente análisis y en la parte resolutiva del presente acto administrativo se impondrán las 
obligaciones que correspondan.

Calidad del agua

Para la caracterización de la calidad del agua de los cuerpos hídricos presentes en el área de 
influencia, la sociedad remitió los resultados de dos campañas de monitoreo; la primera realizada 
por la sociedad en el año 2016 y la segunda en el año 2019.

Para la presente evaluación se realizó la verificación de los resultados de ambas campañas de 
monitoreo; sin embargo, se tendrán en cuenta para la definición de línea base los monitoreos 
realizados en el año 2019, los cuales son los más recientes y cumplen con la temporalidad requerida 
en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales.

De esta manera, para el análisis de las fuentes hídricas de la Unidad Funcional 2 se seleccionaron 
18 puntos de muestreo los cuales están localizados sobre fuentes de agua que son susceptibles de 
intervención para el desarrollo de la etapa constructiva del proyecto. 

Las muestras fueron recolectadas por el personal de PSL Proanálisis Ltda., entre los días 9 al 18 de 
marzo del 2019, siguiendo las especificaciones establecidas en la Guía para el monitoreo de 
vertimientos, aguas superficiales y subterráneas - IDEAM. 

Vale la pena indicar que respecto a los monitoreos de calidad del agua presentados por la sociedad, 
en la reunión de información adicional se formuló el siguiente requerimiento:

Requerimiento 8: Presentar la totalidad de los soportes (certificados de calibración de los 
equipos, resultados, cadenas de custodia, etc.) utilizados para llevar a cabo los monitoreos de 
calidad de agua y calidad de aire, así como, las Resoluciones que acrediten al laboratorio PSL 
PROANÁLISIS LTDA, encargado de realizar dichos ensayos.

Frente a la anterior solicitud, en el anexo 5.6 del estudio remitido con la información adicional se 
incluye la documentación correspondiente. De esta manera, en la siguiente tabla se relaciona la 
ubicación geográfica de cada uno los puntos de monitoreo utilizados para la medición de los 
parámetros de calidad de agua requeridos.

Tabla 39. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo del área de influencia UF2
COORDENADAS PLANAS MAGNA 

SIRGAS COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 
NACIONAL

Fecha de muestreo CÓDIGO NOMBRE

ESTE NORTE
09/03/2019 UF2-MA-05 N.N. (ARROYO) 4607331.53 1849331.82
09/03/2019 UF2-MA-06 QUEBRADA LA LAGUNA 4607475.44 1849205.67
09/03/2019 UF2-MA-17 N.N. (LAGO) 4605861.05 1860445.22
09/03/2019 UF2-MA-12 QUEBRADA BERMEJAL 4605915.59 1859920.08
11/03/2019 UF2-MA-04 QUEBRADA COLCHA 4606576.90 1854499.45
11/03/2019 UF2-MA-18 QUEBRADA FARALLONES 4606592.75 1854335.41
12/03/2019 UF2-MA-08 QUEBRADA ESPINILLO 4607057.17 1854705.07
12/03/2019 UF2-MA-09 QUEBRADA TRES 

QUEBRADAS
4607149.52 1855081.06

12/03/2019 UF2-MA-07 QUEBRADA RÍO GRANDE 4606578.52 1854077.37
15/03/2019 UF2-MA-14 QUEBRADA MONTE FRIO 4606734.65 1851902.82
15/03/2019 UF2-MA-11 QUEBRADA DEL 

SANTUARIO
4606287.57 1850766.99
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COORDENADAS PLANAS MAGNA 
SIRGAS COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 

NACIONAL

Fecha de muestreo CÓDIGO NOMBRE

ESTE NORTE
16/03/2019 UF2-MA-15 N.N. (QUEBRADA) 4606904.93 1853327.94
16/03/2019 UF2-MA-03 N.N. (ARROYO) 4607501.25 1848982.60
16/03/2019 UF2-MA-02 N.N. (ARROYO) 4607790.02 1848643.29
16/03/2019 UF2-MA-01 N.N. (QUEBRADA) 4607769.22 1848882.35
16/03/2019 UF2-MA-16 RÍO PIENDAMÓ 4606472.20 1850301.74
18/03/2019 UF2-MA-10 N.N. (QUEBRADA) 4606411.49 1850644.86
18/03/2019 UF2-MA-13 N.N. (ARROYO) 4606322.97 1851220.05

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los resultados fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos para los cuerpos de agua superficial 
ubicados en el área de influencia donde se plantea el proyecto Unidad Funcional 2 Piendamó- 
Pescador se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 40 Resultados de laboratorio para los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia del 
proyecto

Análisis Código interno de la muestra Unidades Cap. IV Decreto 
1594/84

UF2-
MA-
05; 
N.N 

(ARR
OYO)

UF2-MA-
06; 

QUEBRAD
A LA 

LAGUNA

UF2-
MA-17; 

N.N 
(LAGO)

UF2-MA-
12; 

QUEBRAD
A 

BERMEJA
L

UF2-MA-
04; 

QUEBRAD
A COLCHA

UF2-MA-
18; 

QUEBRA
DA 

FARALL
ONES

Art 
38

Art 
39 Art 40 Art 

41

Análisis realizados in-situ
Caudal 0,902 3 --- 1157 47 130 L/s * * * *
Conductivid
ad

24 16,4 11,7 47 110,2 59 μS/cm * * * *

Oxígeno 
Disuelto

4,9 5,9 3,9 5,2 3 6 mg/L * * * *

pH (25°C) 6,82 6,85 6,03 6,9 7,15 7,5 Unidades 
de pH

5,0-
9,0

6,5-
8,5

4,5-
9,0

*

Sólidos 
Sedimentab
les SSED

< 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ mL/L * * * *

Temperatur
a Muestra

18,8 18,5 23,2 19,3 19,8 19,1 ° C * * * *

Análisis realizados en el laboratorio de Aguas
Acidezα < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ mg 

CaCO3/L
* * * *

Alcalinidad 
Totalα

11 6,5 < 2,5+ 19,4 24,5 23,1 mg 
CaCO3/L

* * * *

Arsénico 
Total

< 
0,0096

+

< 0,0096+ < 
0,0096+

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ mg As/L 0,05 0,05 0,1 0,2

Bario Total < 
0,300+

< 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ mg Ba/L 1 1 * *

Cadmio 
Total

< 
0,035+

< 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ mg Cd/L 0,01 0,01 0,01 0,05

Capacidad 
Buffer∞

Pobre
mente 
Amorti
guada

s

Pobremente 
Amortiguad

as

Pobrem
ente 

Amortig
uadas

Pobremente 
Amortiguad

as

Pobremente 
Amortiguad

as

Pobremen
te 

Amortigua
das

--- * * * *

Cobre Total < 
0,060+

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg Cu/L 1 1 0,2 0,5

Color Real 31 < 5,0+ < 5,0+ 5,2 13,1 13,1 Unidades 
de Color

75 20 * *

Cromo 
Total

< 
0,050+

< 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ mg Cr/L 0,05
**

0,05
**

0,1** 1,0**

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 
DBO5

”α

14,4 4,3 15,6 19 3,8 < 1,1+ mg O2/L * * * *

Demanda 
Química de 
Oxígeno 
DQO

25,1 < 10,3+ 32,1 42 <10,3+ < 10,3+ mg O2/L * * * *

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 93 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 93 de 389

Análisis Código interno de la muestra Unidades Cap. IV Decreto 
1594/84

UF2-
MA-
05; 
N.N 

(ARR
OYO)

UF2-MA-
06; 

QUEBRAD
A LA 

LAGUNA

UF2-
MA-17; 

N.N 
(LAGO)

UF2-MA-
12; 

QUEBRAD
A 

BERMEJA
L

UF2-MA-
04; 

QUEBRAD
A COLCHA

UF2-MA-
18; 

QUEBRA
DA 

FARALL
ONES

Art 
38

Art 
39 Art 40 Art 

41

Dureza 
Cálcica α

4,1 < 3,0+ < 3,0+ 7,5 16,7 9,6 mg 
CaCO3/L

* * * *

Dureza 
Totalα

10,3 7,8 7,6 16,7 29,6 21,5 mg 
CaCO3/L

* * * *

Fenoles 
Totales

< 
0,060+

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg/L 0,00
2

0,00
2

*  

Fósforo 
Total

< 
0,050+

< 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ 0,21 < 0,050+ mg P/L * * * *

Grasas y 
Aceites

5,4 6,1 5,8 5,6 5,7 5,2 mg/L NPV NPV * *

Índice de 
Langelier∞

-3,5 -3,9 -5,3 -2,9 -2,3 -2,2 --- * * * *

Mercurio 
Total

< 
0,0008

+

0,0032 < 
0,0008+

0,0016 0,0011 0,0008 mg Hg/L 0,00
2

0,00
2

* 0,01

Níquel Total < 
0,018+

< 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ mg Ni/L * * 0,2 *

Nitrógeno 
Total∞

< 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ 2,7 < 1,0+ mg N/L * * * *

Plata Total < 
0,030+

< 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ mg Ag/L 0,05 0,05 * *

Plomo Total < 
0,150+

< 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ mg Pb/L 0,05 0,05 5 0,1

Selenio 
Total

< 
0,0096

+

< 0,0096+ < 
0,0096+

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ mg Se/L 0,01 0,01 0,02 *

Sólidos 
Disueltos 
Totales 
SDTα 

12,1 9 < 6,5+ 26 58,6 29,9 mg/L * * * *

Sólidos 
Suspendido
s Totales 
SSTα

42 < 5,5+ < 5,5+ 6 7 9 mg/L * * * *

Turbiedad 28,1 < 1,8+ 2,1 < 1,8+ 3,5 6,5 NTU * 190 
NTU

* *

Zinc Total < 
0,080+

< 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ mg Zn/L 15 15 2 25

Análisis realizados en el laboratorio de Microbiología
Coliformes 
totales

460 9 7 2400 3500 43 NMP/100
mL

2000
0

1000 ≤5000 
5

*

Coliformes 
fecales 
(termotolera
nte)

4 4 <1,8 9 240 2 NMP/100
mL

2000 -- ≤1000
5

*

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 41 Resultados de Laboratorio para los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia

Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis
UF2-MA-

08; 
QUEBRAD

A 
ESPINILLO

UF2-MA-
09; 

QUEBRAD
A TRES 

QUEBRAD
AS

UF2-MA-
07; 

QUEBRAD
A RIO 

GRANDE

UF2-MA-
14; 

QUEBRA
DA 

MONTE 
FRIO

UF2-
MA-11; 
QUEBR

ADA 
DEL 

SANTU
ARIO

UF2-
MA-15; 

N.N 
(QUEB
RADA)

Unidades Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

Análisis realizados in-situ
Caudal 17 17 654 21 0,522 56 L/s * * * *
Conductivida
d

57 70 57 93,5 28 33 μS/cm * * * *

Oxígeno 
Disuelto

2,6 4,1 4,2 2,9 3,2 5,2 mg/L * * * *
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Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis
UF2-MA-

08; 
QUEBRAD

A 
ESPINILLO

UF2-MA-
09; 

QUEBRAD
A TRES 

QUEBRAD
AS

UF2-MA-
07; 

QUEBRAD
A RIO 

GRANDE

UF2-MA-
14; 

QUEBRA
DA 

MONTE 
FRIO

UF2-
MA-11; 
QUEBR

ADA 
DEL 

SANTU
ARIO

UF2-
MA-15; 

N.N 
(QUEB
RADA)

Unidades Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

pH (25°C) 7,46 7,3 7,33 7,35 7,45 7,34 Unidades 
de pH

5,0-
9,0

6,5-
8,5

4,5-
9,0

*

Sólidos 
Sedimentable
s SSED

< 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ mL/L * * * *

Temperatura 
Muestra

19,1 18,9 19,7 19,4 18,8 17,8 ° C * * * *

Análisis realizados en el laboratorio de Aguas
Acidezα < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ mg 

CaCO3/L
* * * *

Alcalinidad 
Totalα

17,2 25,4 16 29,4 9,2 13,5 mg 
CaCO3/L

* * * *

Arsénico 
Total

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 
0,0096+

< 
0,0096+

mg As/L 0,05 0,05 0,1 0,2

Bario Total < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ mg Ba/L 1 1 * *
Cadmio Total < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ mg Cd/L 0,01 0,01 0,01 0,0

5
Capacidad 
Buffer∞

Pobremente 
Amortiguad

as

Moderadam
ente 

Amortiguad
as

Pobremente 
Amortiguad

as

Moderada
mente 

Amortigua
das

Pobrem
ente 

Amortig
uadas

Pobrem
ente 

Amortig
uadas

--- * * * *

Cobre Total < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg Cu/L 1 1 0,2 0,5
Color Real 7,4 9,5 8,1 < 5,0+ < 5,0+ 7,4 Unidades 

de Color
75 20 * *

Cromo Total < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ mg Cr/L 0,05
**

0,05
**

0,1** 1,0
**

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 
DBO5

”α

3,7 41,1 < 1,1+ 31,9 4,7 4,3 mg O2/L * * * *

Demanda 
Química de 
Oxígeno 
DQO

< 10,3+ 77,5 < 10,3+ 60,1 < 10,3+ < 10,3+ mg O2/L * * * *

Dureza 
Cálcica α

9,8 13 10,8 18,5 6,4 6,9 mg 
CaCO3/L

* * * *

Dureza Totalα 20,9 26,2 18,6 26 12,6 16,4 mg 
CaCO3/L

* * * *

Fenoles 
Totales

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg/L 0,00
2

0,00
2

*  

Fósforo Total < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ 0,183 < 0,050+ < 0,050+ mg P/L * * * *
Grasas y 
Aceites

6,4 6 5,9 5,8 4,4 3,1 mg/L NPV NPV * *

Índice de 
Langelier∞

-2,3 -2,2 -2,4 -1,9 -2,8 -2,7 --- * * * *

Mercurio 
Total

0,0024 0,003 0,0027 0,0035 0,0038 0,0016 mg Hg/L 0,00
2

0,00
2

* 0,0
1

Níquel Total < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ mg Ni/L * * 0,2 *
Nitrógeno 
Total∞

< 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ 4,1 < 1,0+ < 1,0+ mg N/L * * * *

Plata Total < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ mg Ag/L 0,05 0,05 * *
Plomo Total < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ mg Pb/L 0,05 0,05 5 0,1
Selenio Total < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 

0,0096+
< 

0,0096+
mg Se/L 0,01 0,01 0,02 *

Sólidos 
Disueltos 
Totales SDTα 

29,3 36,1 28,7 50,5 14,3 17,3 mg/L * * * *

Sólidos 
Suspendidos 
Totales SSTα

< 5,5+ 6 < 5,5+ 7 < 5,5+ 9 mg/L * * * *

Turbiedad 2,2 < 1,8+ < 1,8+ 2 < 1,8+ 2,3 NTU * 190 
NTU

* *

Zinc Total < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ mg Zn/L 15 15 2 25
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Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis
UF2-MA-

08; 
QUEBRAD

A 
ESPINILLO

UF2-MA-
09; 

QUEBRAD
A TRES 

QUEBRAD
AS

UF2-MA-
07; 

QUEBRAD
A RIO 

GRANDE

UF2-MA-
14; 

QUEBRA
DA 

MONTE 
FRIO

UF2-
MA-11; 
QUEBR

ADA 
DEL 

SANTU
ARIO

UF2-
MA-15; 

N.N 
(QUEB
RADA)

Unidades Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

Análisis realizados en el laboratorio de Microbiología
Coliformes 
totales

1100 75 240 2400 460 1100 NMP/100
mL

2000
0

1000≤500
0 5

*

Coliformes 
fecales 
(termotolerant
e)

4 43 4 600 9 240 NMP/100
mL

2000 -- ≤100
05

*

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 42. Resultados de Laboratorio para los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia
Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 

1594/84
Análisis

UF2-MA-
08; 

QUEBRAD
A 

ESPINILLO

UF2-MA-
09; 

QUEBRA
DA TRES 
QUEBRA

DAS

UF2-MA-
07; 

QUEBRA
DA RIO 

GRANDE

UF2-MA-
14; 

QUEBRA
DA 

MONTE 
FRIO

UF2-MA-
11; 

QUEBRA
DA DEL 
SANTUA

RIO

UF2-
MA-15; 

N.N 
(QUEB
RADA)

Unidades

Art 
38

Art 39 Art 
40

Art 
41

Análisis realizados in-situ
Caudal 17 17 654 21 0,522 56 L/s * * * *
Conductiv
idad

57 70 57 93,5 28 33 μS/cm * * * *

Oxígeno 
Disuelto

2,6 4,1 4,2 2,9 3,2 5,2 mg/L * * * *

pH (25°C) 7,46 7,3 7,33 7,35 7,45 7,34 Unidades 
de pH

5,0-
9,0

6,5-
8,5

4,5-
9,0

*

Sólidos 
Sediment
ables 
SSED

< 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ mL/L * * * *

Temperat
ura 
Muestra

19,1 18,9 19,7 19,4 18,8 17,8 ° C * * * *

Análisis realizados en el laboratorio de Aguas
Acidezα < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ mg 

CaCO3/L
* * * *

Alcalinida
d Totalα

17,2 25,4 16 29,4 9,2 13,5 mg 
CaCO3/L

* * * *

Arsénico 
Total

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 
0,0096+

mg As/L 0,05 0,05 0,1 0,2

Bario 
Total

< 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ mg Ba/L 1 1 * *

Cadmio 
Total

< 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ mg Cd/L 0,01 0,01 0,01 0,05

Capacida
d Buffer∞

Pobremente 
Amortiguad

as

Moderada
mente 

Amortigua
das

Pobremen
te 

Amortigua
das

Moderada
mente 

Amortigua
das

Pobremen
te 

Amortigua
das

Pobrem
ente 

Amortig
uadas

--- * * * *

Cobre 
Total

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg Cu/L 1 1 0,2 0,5

Color 
Real

7,4 9,5 8,1 < 5,0+ < 5,0+ 7,4 Unidades 
de Color

75 20 * *

Cromo 
Total

< 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ mg Cr/L 0,05
**

0,05** 0,1** 1,0**

Demanda 
Bioquímic
a de 
Oxígeno 
DBO5

”α

3,7 41,1 < 1,1+ 31,9 4,7 4,3 mg O2/L * * * *
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Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis

UF2-MA-
08; 

QUEBRAD
A 

ESPINILLO

UF2-MA-
09; 

QUEBRA
DA TRES 
QUEBRA

DAS

UF2-MA-
07; 

QUEBRA
DA RIO 

GRANDE

UF2-MA-
14; 

QUEBRA
DA 

MONTE 
FRIO

UF2-MA-
11; 

QUEBRA
DA DEL 
SANTUA

RIO

UF2-
MA-15; 

N.N 
(QUEB
RADA)

Unidades

Art 
38

Art 39 Art 
40

Art 
41

Demanda 
Química 
de 
Oxígeno 
DQO

< 10,3+ 77,5 < 10,3+ 60,1 < 10,3+ < 10,3+ mg O2/L * * * *

Dureza 
Cálcica α

9,8 13 10,8 18,5 6,4 6,9 mg 
CaCO3/L

* * * *

Dureza 
Totalα

20,9 26,2 18,6 26 12,6 16,4 mg 
CaCO3/L

* * * *

Fenoles 
Totales

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg/L 0,00
2

0,002 *  

Fósforo 
Total

< 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ 0,183 < 0,050+ < 0,050+ mg P/L * * * *

Grasas y 
Aceites

6,4 6 5,9 5,8 4,4 3,1 mg/L NPV NPV * *

Índice de 
Langelier∞

-2,3 -2,2 -2,4 -1,9 -2,8 -2,7 --- * * * *

Mercurio 
Total

0,0024 0,003 0,0027 0,0035 0,0038 0,0016 mg Hg/L 0,00
2

0,002 * 0,01

Níquel 
Total

< 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ mg Ni/L * * 0,2 *

Nitrógeno 
Total∞

< 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ 4,1 < 1,0+ < 1,0+ mg N/L * * * *

Plata 
Total

< 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ mg Ag/L 0,05 0,05 * *

Plomo 
Total

< 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ mg Pb/L 0,05 0,05 5 0,1

Selenio 
Total

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 
0,0096+

mg Se/L 0,01 0,01 0,02 *

Sólidos 
Disueltos 
Totales 
SDTα 

29,3 36,1 28,7 50,5 14,3 17,3 mg/L * * * *

Sólidos 
Suspendi
dos 
Totales 
SSTα

< 5,5+ 6 < 5,5+ 7 < 5,5+ 9 mg/L * * * *

Turbiedad 2,2 < 1,8+ < 1,8+ 2 < 1,8+ 2,3 NTU * 190 
NTU

* *

Zinc Total < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ mg Zn/L 15 15 2 25
Análisis realizados en el laboratorio de Microbiología

Coliforme
s totales

1100 75 240 2400 460 1100 NMP/100m
L

2000
0

1000 ≤500
0 5

*

Coliforme
s fecales 
(termotole
rante)

4 43 4 600 9 240 NMP/100m
L

2000 -- ≤100
05

*

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 43. Resultados de laboratorio para los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia
Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 

1594/84
Análisis

UF2-
MA-
03; 
N.N. 
(ARR
OYO)

UF2-MA-
02; N.N. 
(ARROY

O)

UF2-MA-
01; N.N. 

(QUEBRA
DA)

UF2-MA-
16; RIO 

PIENDAMÓ

UF2 MA-10 
N.N 

(QUEBRAD
A)

UF2 MA-13 
N.N 

(ARROYO)

Unidad
es

Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

Análisis realizados in-situ
Caudal 0,494 0,304 0,741 10498 0,806 14 L/s * * * *
Conductivida
d

32 24 29,8 81 41,4 15,7 μS/cm * * * *
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Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis

UF2-
MA-
03; 
N.N. 
(ARR
OYO)

UF2-MA-
02; N.N. 
(ARROY

O)

UF2-MA-
01; N.N. 

(QUEBRA
DA)

UF2-MA-
16; RIO 

PIENDAMÓ

UF2 MA-10 
N.N 

(QUEBRAD
A)

UF2 MA-13 
N.N 

(ARROYO)

Unidad
es

Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

Oxígeno 
Disuelto

3,9 3,5 3,1 6,4 4,8 5,2 mg/L * * * *

pH (25°C) 7,32 6,65 6,94 7,66 6,87 7,12 Unidade
s de pH

5,0-
9,0

6,5-
8,5

4,5-
9,0

*

Sólidos 
Sedimentable
s SSED

< 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ < 0,1+ mL/L * * * *

Temperatura 
Muestra

18,1 18,8 20,6 19,9 18,9 19,2 ° C * * * *

Análisis realizados en el laboratorio de Aguas
Acidezα < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ < 6,0+ mg 

CaCO3/
L

* * * *

Alcalinidad 
Totalα

12,6 7,1 8 29,9 12,6 4,9 mg 
CaCO3/

L

* * * *

Arsénico 
Total

< 
0,0096

+

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ mg As/L 0,05 0,05 0,1 0,2

Bario Total < 
0,300+

< 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ < 0,300+ mg Ba/L 1 1 * *

Cadmio Total < 
0,035+

< 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ < 0,035+ mg Cd/L 0,01 0,01 0,01 0,05

Capacidad 
Buffer∞

Pobre
mente 
Amorti
guada

s

Pobremen
te 

Amortigua
das

Pobremen
te 

Amortigua
das

Moderadam
ente 

Amortiguad
as

Pobremente 
Amortiguad

as

Pobremente 
Amortiguad

as

--- * * * *

Cobre Total < 
0,060+

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg Cu/L 1 1 0,2 0,5

Color Real 9,5 < 5,0+ 11 19,6 20,3  < 5,0+ Unidade
s de 
Color

75 20 * *

Cromo Total < 
0,050

< 0,050+ < 0,050+ < 0,05}0+ < 0,050+ < 0,050+ mg Cr/L 0,05
**

0,05
**

0,1** 1,0**

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 
DBO5

”α

< 1,1+ 2,2 < 1,1+ < 1,1+ 46 8,2 mg O2/L * * * *

Demanda 
Química de 
Oxígeno 
DQO

< 
10,3+

< 10,3+ < 10,3+ < 10,3+ 86,7 14,6 mg O2/L * * * *

Dureza 
Cálcica α

6,5 4,1 5,5 15,3 8,2 4,5 mg 
CaCO3/

L

* * * *

Dureza Totalα 18,9 9,8 13,7 32,9 23,4 7,4 mg 
CaCO3/

L

* * * *

Fenoles 
Totales

< 
0,060+

< 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ < 0,060+ mg/L 0,00
2

0,00
2

*  

Fósforo Total < 
0,050+

< 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ < 0,050+ mg P/L * * * *

Grasas y 
Aceites

< 3,0+ < 3,0+ < 3,0+ 4 4,3 < 3,0+ mg/L NPV NPV * *

Índice de 
Langelier∞

-2,8 -3,9 -3,4 -1,7 -3,1 -3,5 --- * * * *

Mercurio 
Total

0,0022 0,0074 0,0051 0,0037 < 0,0008+ 0,0021 mg Hg/L 0,00
2

0,00
2

* 0,01

Níquel Total < 
0,018+

< 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ < 0,018+ mg Ni/L * * 0,2 *

Nitrógeno 
Total∞

< 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ < 1,0+ mg N/L * * * *
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Código interno de la muestra Cap. IV Decreto 
1594/84

Análisis

UF2-
MA-
03; 
N.N. 
(ARR
OYO)

UF2-MA-
02; N.N. 
(ARROY

O)

UF2-MA-
01; N.N. 

(QUEBRA
DA)

UF2-MA-
16; RIO 

PIENDAMÓ

UF2 MA-10 
N.N 

(QUEBRAD
A)

UF2 MA-13 
N.N 

(ARROYO)

Unidad
es

Art 
38

Art 
39

Art 
40

Art 
41

Plata Total < 
0,030+

< 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ < 0,030+ mg Ag/L 0,05 0,05 * *

Plomo Total < 
0,150+

< 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ < 0,150+ mg Pb/L 0,05 0,05 5 0,1

Selenio Total < 
0,0096

+

< 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ < 0,0096+ mg Se/L 0,01 0,01 0,02 *

Sólidos 
Disueltos 
Totales SDTα 

16,3 12 16,4 42,2 23,6 8,5 mg/L * * * *

Sólidos 
Suspendidos 
Totales SSTα

6 < 5,5+ < 5,5+ < 5,5+ 188  < 5,5+ mg/L * * * *

Turbiedad 2 < 1,8+ 2,3 2,5 136 < 1,8+ NTU * 190 
NTU

* *

Zinc Total < 
0,080+

< 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ < 0,080+ mg Zn/L 15 15 2 25

Análisis realizados en el laboratorio de Microbiología
Coliformes 
totales

460 210 210 150 1100 2400 NMP/10
0mL

2000
0

1000 ≤500
0 5

*

Coliformes 
fecales 
(termotolerant
e)

9 23 <1,8 4 240 220 NMP/10
0mL

2000 -- ≤100
05

*

(*) No está contemplado por la norma; 
ND: No Detectado; 
(+) Valor Menor al límite de cuantificación del método. 
NPV: No Película Visible
** La norma está descrita para Cromo hexavalente

Art. 38. Criterios de calidad para destinación del recurso para consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional
Art. 39. Criterios de calidad para destinación del recurso para consumo humano y doméstico con 
tratamiento de desinfección
Art. 40. Criterios de calidad para destinación del recurso para uso agrícola
Art. 41. Criterios de calidad para destinación del recurso para uso pecuario

Decreto 1594 de 1984 vigente según Artículo 76 del Decreto 3930 de 2010 y Decreto único reglamentario del 
sector Ambiente y desarrollo sostenible (1076 de 2015) Sección 9 Artículo 2.2.3.3.9.1-2.2.3.3.9.6.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Después del análisis realizado al agua superficial del área de influencia del proyecto a partir de los 
resultados obtenidos comparados con el Decreto 1594 de 1984. Cap. IV (vigente según artículo 76 
del decreto 3930 de 2010 y Decreto 1076 de 2015 Sección 9 Artículo 2.2.3.3.9.1) y el cálculo de los 
índices de calidad del agua y de contaminación se puede concluir lo siguiente:

- La mayoría de los efluentes monitoreados corresponden a cuerpos pequeños de bajo flujo, 
siendo los de mayor caudal la quebrada Bermejal y el río Piendamó, por lo cual es de esperarse 
que estos ecosistemas acuáticos posean mayor capacidad de autodepuración e incorporación 
de oxígeno atmosférico.

- La conductividad de los ecosistemas acuáticos es muy baja, indicando que la salinidad de las 
aguas es mínima y no representa riesgos para la diversidad acuática. Asimismo, es posible 
afirmar que no ha existido contaminación por vertimientos industriales que depositen elevadas 
concentraciones de electrolitos. El punto de mayor conductividad fue la quebrada Colcha, por lo 
cual este punto también posee el mayor reporte de sólidos suspendidos totales.

- La concentración de oxígeno disuelto osciló teniendo en cuenta la temperatura de las muestras, 
profundidad y velocidad de flujo, así como los consumos de este gas dentro del sistema que se 
ejercen debido a la degradación de contaminantes. El punto con menor concentración de 
oxígeno disuelto fue la quebrada el Espinillo, sin embargo, la menor saturación de oxígeno 
corresponde a la quebrada Monte Frío.

- Los bajos niveles de alcalinidad reportados por las aguas de interés solo permiten clasificar a la 
quebrada Tres Quebradas, río Piendamó y quebrada Monte Frío como ecosistemas 
moderadamente amortiguados, es decir con un contenido medio de carbonatos y bicarbonatos. 
La dureza total clasificó a todos los puntos de monitoreo como aguas blandas, por lo cual es 
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estándar encontrar que el índice de Langelier denomine a los efluentes como de condición 
agresiva/corrosiva. 

- La mayor carga orgánica se encuentra concentrada en la quebrada Monte Frío y N.N. (quebrada) 
UF2-MA-10, demostrando que sus aguas han sido sometidas a vertimientos y contaminación de 
las viviendas aledañas. Con ello, el contenido de oxígeno disuelto se ve afectado y por tanto 
debe ser consumido por los microorganismos para degradar la materia orgánica.

- El contenido de grasas y aceites más bajo se encuentra en N.N. arroyo UF2-MA-03, UF2-MA-
02, N.N. quebrada UF2-MA-01 y N.N. Arroyo UF2-MA-13 con reportes inferiores a 3,0 mg/L, sin 
embargo, los resultados de todos los puntos de interés se asocian a la descomposición de 
material vegetal y animal presente.

- El contenido microbiológico reveló que el contenido de Coliformes totales en las quebradas 
Bermejal, Colcha, Espinillo, Monte Frío, N.N. (UF2-MA-15), N.N. (UF2-MA-10) y el arroyo N.N. 
(UF2-MA-13) es muy elevado para dar uso al recurso con fines de consumo humano y doméstico 
bajo desinfección (Artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 de 2015 ), sin embargo, se da 
cumplimiento a los requerimientos estipulados por los artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.2.3.3.9.5. del 
Decreto 1076 de 2015.

- El contenido de sólidos suspendidos totales y turbiedad revelaron que la mayor densidad coloidal 
se encuentra en N.N. (quebrada) UF2-MA-10, no obstante, aún da cumplimiento al límite máximo 
estipulado por la normativa para dar uso al recurso con fines de consumo humano y doméstico 
bajo tratamiento de desinfección. 

Índices de Contaminación

La implementación de los índices de contaminación permite que personas que no están 
familiarizadas con los rangos naturales de cada variable puedan interpretar la condición de cualquier 
cuerpo de agua. 

A partir del resultado del análisis fisicoquímico de las muestras tomadas y con base en las fórmulas 
anteriormente descritas se calcularon los “ICOS” para los cuerpos de agua monitoreados para el 
proyecto en mención: 

Tabla 44 Resultados ICOS de los puntos de muestreo
Punto muestreo ICOMI ICOMO ICOSUS ICOTRO ICOpH
UF2-MA-05; N.N (ARROYO) 0,013 0,36 0,12 Eutrófico 0,002
UF2-MA-06; QUEBRADA LA LAGUNA 0,008 0,20 0,00 Eutrófico 0,002
UF2-MA-17; N.N (LAGO) 0,005 0,41 0,00 Eutrófico 0,027
UF2-MA-12; QUEBRADA BERMEJAL 0,032 0,53 0,00 Eutrófico 0,001
UF2-MA-04; QUEBRADA COLCHA 0,100 0,50 0,00 Eutrófico 0,002
UF2-MA-18; QUEBRADA FARALLONES 0,043 0,06 0,00 Eutrófico 0,005
UF2-MA-08; QUEBRADA ESPINILLO 0,041 0,42 0,00 Eutrófico 0,005
UF2-MA-09; QUEBRADA TRES QUEBRADAS 0,054 0,48 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-07; QUEBRADA RIO GRANDE 0,041 0,14 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-14; QUEBRADA MONTE FRIO 0,080 0,68 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-11; QUEBRADA DEL SANTUARIO 0,016 0,33 0,00 Eutrófico 0,005
UF2-MA-15; N.N (QUEBRADA) 0,020 0,32 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-03; N.N. (ARROYO) 0,019 0,16 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-02; N.N. (ARROYO) 0,013 0,24 0,00 Eutrófico 0,003
UF2-MA-01; N.N. (QUEBRADA) 0,017 0,19 0,00 Eutrófico 0,001
UF2-MA-16; RIO PIENDAMÓ 0,067 0,04 0,00 Eutrófico 0,009
UF2 MA-10 N.N (QUEBRADA) 0,027 0,54 0,56 Eutrófico 0,002
UF2 MA-13 N.N (ARROYO) 0,007 0,44 0,00 Eutrófico 0,001

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Como se extrae de la tabla anterior, la mineralización de los cuerpos de agua de interés es muy baja, 
indicando que la presencia de sales minerales en ningún caso se encuentra asociada a 
contaminación. Asimismo, los niveles de pH se encuentran en magnitudes donde es posible que la 
mayoría de las especies sobrevivan y no incremente la toxicidad de metales.

La turbidez y cantidad de sólidos suspendidos totales en los ecosistemas lóticos y lénticos es muy 
baja; es decir, la densidad coloidal presente indica que los suelos aledaños no manifiestan procesos 
erosivos, y las partículas de materia orgánica, limo, arena y arcilla no impiden el ingreso de luz solar 
en la columna de agua; lo que indica que, la zona fótica se mantiene. Sin embargo, el punto 
denominado N.N. quebrada (UF2-MA-10) posee una contaminación media indicada por el color 
amarillo, por lo cual estas partículas podrían servir como barrera protectora para microorganismos y 
medio de transporte para contaminantes orgánicos. 

El ICOMO presentó grandes variaciones, encontrándose que la quebrada Monte Frío es el sitio de 
carga orgánica más crítico al representarse con indicativo naranja. Lo anterior se debe al contenido 
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de Coliformes totales y el reporte alcanzado por la DBO5, permitiendo alcanzar una proporción de 
solo 39,9% de saturación de oxígeno.

Todos los puntos son clasificados como Eutróficos ya que según el índice de calidad ICO a partir de 
0,02 mg/L, el ecosistema puede considerase como con exceso de nutriente. Al ser el límite de 
cuantificación de la técnica analítica utilizada por el laboratorio equivalente a 0,05 mg/L, todos los 
cuerpos hídricos serán clasificados como en estado de eutrófica, sin embargo, se considera que solo 
existe un exceso de Fósforo en las quebradas Colcha y Monte frío a razón de contaminación emitida 
por las viviendas aledañas.

Índices de calidad de agua - ICA 

Para realizar la clasificación de la calidad del agua según el valor del ICA se propusieron rangos 
teniendo en cuenta las características que debe presentar el agua para ser considerada como fuente 
de captación para el consumo humano: 

Tabla 45. Clasificación de la calidad del agua
ÍNDICE DE CALIDAD CLASIFICACIÓN
90-100 Excelente calidad
70-90 Buena calidad
50-70 Mediana calidad
25-50 Mala calidad
0-25 Muy mala calidad

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

A continuación, se presentan los subíndices para los parámetros de caracterización incluidos en el 
cálculo del ICA, al igual que el resultado del índice ICA total basado en cinco (5) factores: oxígeno 
disuelto, Coliformes fecales, pH, DBO y turbiedad.

Tabla 46. Resultados ICA Aguas Superficiales
PUNTO DE MUESTREO Factores evaluados 

para el ICA
ICA CLASIFICACIÓN

UF2-MA-05; N.N (ARROYO) 5 59,5 Mediana calidad
UF2-MA-06; QUEBRADA LA LAGUNA 5 75,4 Buena calidad

UF2-MA-17; N.N (LAGO) 5 59,1 Mediana calidad
UF2-MA-12; QUEBRADA BERMEJAL 5 62,5 Mediana calidad

UF2-MA-04; QUEBRADA COLCHA 5 53,4 Mediana calidad
UF2-MA-18; QUEBRADA FARALLONES 5 83,4 Buena calidad

UF2-MA-08; QUEBRADA ESPINILLO 5 64,6 Mediana calidad
UF2-MA-09; QUEBRADA TRES QUEBRADAS 5 51,7 Mediana calidad

UF2-MA-07; QUEBRADA RIO GRANDE 5 75,4 Buena calidad
UF2-MA-14; QUEBRADA MONTE FRIO 5 40,7 Mala calidad

UF2-MA-11; QUEBRADA DEL SANTUARIO 5 62,8 Mediana calidad
UF2-MA-15; N.N (QUEBRADA) 5 60,5 Mediana calidad
UF2-MA-03; N.N. (ARROYO) 5 71,1 Buena calidad
UF2-MA-02; N.N. (ARROYO) 5 62,4 Mediana calidad

UF2-MA-01; N.N. (QUEBRADA) 5 73,7 Buena calidad
UF2-MA-16; RIO PIENDAMÓ 5 84,6 Buena calidad
UF2 MA-10 N.N (QUEBRADA) 5 37,6 Mala calidad

UF2 MA-13 N.N (ARROYO) 5 58,5 Mediana calidad
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021.

En la Tabla “Resultados ICA Aguas Superficiales” se observa que los sitios de denominación 
quebrada La Laguna, quebrada Farallones, quebrada Río Grande, N.N. (arroyo)- UF2-MA-03, N.N. 
(quebrada) UF2-MA-01 y río Piendamó poseen buena calidad del recurso según el índice de calidad 
del agua, teniendo en cuenta los parámetros descritos en el apartado superior, indicando que el 
contenido coloidal, calidad microbiológica, carga orgánica y cantidad de oxígeno disuelto se 
encuentran en condiciones aceptables para conservar el recurso.

Por otra parte, la quebrada Monte Frío y N.N. (quebrada) UF2-MA-10 son los ecosistemas lóticos 
clasificados como de mala calidad, ya que ambos poseen niveles elevados de Coliformes fecales 
indicando que bien sea por escorrentía de terrenos aledaños y/o vertimientos efectuados en sus 
aguas, existe presencia de material fecal en estos efluentes. Los demás sitios son clasificados como 
de mediana calidad, es decir que ha existido una ligera degradación de la calidad natural del agua, 
probablemente por intervención antrópica y/o natural.
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En relación con los valores obtenidos en las mediciones realizadas, estos deberán ser tenidos como 
referencia o línea base para realizar la verificación y el análisis respectivo del comportamiento y las 
posibles variaciones de los parámetros monitoreados por efecto de la construcción del proyecto vial 
y su futura operación. 

Usos del agua

Según lo reportado por la sociedad, en el área de influencia se identificaron cinco (5) acueductos 
veredales y/o multiveredales, y usuarios particulares que no están conectados a dichos acueductos. 
Los acueductos identificados son:

- Acueducto urbano del municipio de Piendamó
- Acueducto Veredal El Pinar - El Hogar
- Acueducto APC Piendamó Morales
- Acueducto vereda Farallones  
- Distrito de riego el CEDRIL

A continuación, se sintetizan las principales características de los acueductos presentes en el área 
de influencia.

Tabla 47. Principales características de los acueductos presentes en el área de influencia

Nombre

Elemento

Acueducto 
Empiendamó ESP 

(Cabecera Urbana y 
centro poblado de 

Tunía)

Acueducto APC 
Piendamó Morales.

Acueducto El 
Pinar El Hogar

Acueducto 
veredal 

Farallones

Distrito de riego 
CEDRIL

Fuente 
Abastece

dora

Quebrada Aguas 
Viejas, perteneciente a 

la cuenca del Río 
Ovejas

Río Piendamó El Roblar Quebrada 
Farallones

Quebrada 
Farallones

Área de 
protecció

n a la 
cuenca

3 hectáreas Tres (3) hectáreas

200 hectáreas, es 
una iniciativa de 

conservación para 
la protección de la 

cuenca del Río 
Bermejal

5 hectáreas 5 hectáreas

Cuenta 
con 

concesió
n de 

aguas

Si cuentan con una 
concesión de aguas 

vigente.

Si cuentan con una 
concesión vigente, 

otorgada por la CRC

Si cuentan con una 
concesión vigente, 

otorgada por la 
CRC

Sin información Sin información

Caudal 
colectado 40 L/s 70 L/s 7 L/s 9 L/s 10 L/s

Tipo de 
Bocatoma

Presa con captación 
lateral

Tipo presa con 
captación lateral 

construida en concreto

Bocatoma de fondo 
con dos salidas

El sistema tiene 
dos bocatomas

Tipo dique con toma 
lateral

Descripci
ón

El acueducto tiene una 
construcción instalada 
en concreto, construido 
hace 35 años, a pesar 
de que ya paso la vida 

útil del concreto se 
evidencia el buen 

mantenimiento a la 
estructura ya que esta 

se encontró en 
condiciones aceptables.

La captación de este 
sistema de acueducto 
se configura como un 

tipo presa con un muro 
en concreto fundido de 
3 m de altura y un canal 

de derivación de 
aducción con unos 30 

mts de longitud.

Esta captación en 
concreto sirve a dos 

sistemas de 
acueductos, uno es 

al Acueducto 
multiveredal El 

Pinar EL Hogar y el 
otro es al sistema 
de distribución de 

agua La Palomera.

El sistema 
cuenta con dos 
bocatomas en 
concreto una 
ubicada en la 
parte alta. La 

captación de la 
parte alta es una 

bocatoma 
lateral.

Bocatoma en buen 
estado construida 

en concreto con un 
canal lateral que 
conduce el agua 
hasta la rejilla de 
fondo, construida 

hace 30 años 
aproximadamente

Desarena
dor Estructura en concreto Estructura en concreto 

contiguo a la bocatoma

Estructura en 
concreto contiguo a 

la bocatoma

Estructura en 
concreto 

contiguo a la 
bocatoma

No tiene 
desarenador

Descripci
ón

En concreto con 
compartimientos, con 

una válvula de 
compuerta lateral para 

realizar las purgas

Son dos tanques 
adosados en concreto 

reforzado con las 
siguientes dimensiones 

de 4m x 12m x 3m 
(Ancho x Largo x 

Profundidad), cada uno 
tiene un volumen útil de 
120 metros cúbicos, y 

cuentan con un By Pass 
de 12”

Desarenador 
convencional en 

concreto con falta 
de mantenimiento

Desarenador en 
concreto en una 
sola estructura 

con dos 
compartimientos

-
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Nombre

Elemento

Acueducto 
Empiendamó ESP 

(Cabecera Urbana y 
centro poblado de 

Tunía)

Acueducto APC 
Piendamó Morales.

Acueducto El 
Pinar El Hogar

Acueducto 
veredal 

Farallones

Distrito de riego 
CEDRIL

Tubería 
de 

Conducci
ón

La tubería de 
conducción tiene una 
longitud de 6 km en 
total, donde los 3 

primeros kilómetros 
tiene un diámetro de 
10” en material de 

asbesto-cemento, y en 
los últimos 3 km se 

realiza una reducción 
del diámetro hasta 6” en 

PVC.

Tubería en PVC de 10” 
8,5 km de longitud.

Tubería en PVC de 
10” 8,5 km de 

longitud.

Tubería en PVC 
4” con una 

longitud de 2km 
aproximadament

e hasta el 
tanque de 

almacenamiento

Tubería en PVC 4” 
con una longitud de 

2km 
aproximadamente 
hasta el tanque de 
almacenamiento

Número 
de 

plantas 
de agua 
potable

1 1 1
No tiene planta 
de tratamiento 

de agua potable.

No tiene planta de 
tratamiento de agua 

potable.

Caudal de 
diseño 35 L/s 76 L/s 7 L/s - -

Nombre PTAP Empiendamó 
ESP

PTAP Acueducto 
Piendamó Morales

PTAP Acueducto El 
Pinar – El Hogar - -

Tipo de 
Tratamien

to

Convencional, Con los 
procesos de mezcla 

rápida (Coagulación), 
floculación, 

sedimentación, filtración 
y desinfección.

Convencional, 
Coagulación, 
floculación, 

sedimentación, filtración 
y desinfección.  

Coagulante utilizado: 
Sulfato de aluminio 

líquido, polímeros, cal y 
cloro

Filtración rápida e 
inyección de cloro - -

Norte 1849545.51 Norte 1849506.47Ubicación Este 4608188.81 Este 4608187.68 - - -

Área del 
predio 4300 metros cuadrados 4200 metros cuadrados 1200 metros 

cuadrados aprox. - -

Tanques 
de 

Almacena
miento

El sistema de 
acueducto de la 

cabecera municipal de 
Piendamó cuenta con 3 

tanques de 
almacenamiento 

instalados 
superficialmente en los 

predios de la PTAP.

En la planta de 
tratamiento hay dos 

tanques de 
almacenamiento, uno 

subterráneo y otro 
elevado que se destina 

para el servicio de la 
planta (Consumo 

interno de agua tratada 
y retro lavado de filtros) 

y en la red de 
distribución se 

encuentran instalados 
otros 8 tanques más 
ubicados fuera del AI 

del proyecto.

Tanques semi 
enterrados en 

concreto y sirven de 
soporte para la 

planta de 
tratamiento de agua 

potable que se 
encuentra instalada 

sobre estos.

Es un tanque en 
concreto que se 

encuentra en 
buen estado

Tanque de 
almacenamiento en 
concreto con más 

de 20 años de 
construcción falta 
mantenimiento se 

notó material 
vegetal dentro del 
agua almacenada 

no funciona la 
válvula de cierre y 

se ven fugas

Norte 1849545.67Ubicación Este 4608139.76 - - - -

Volumen

Todo el sistema de 
almacenamiento tiene 
un total de 468 metros 

cúbicos.

570 metros cúbicos del 
tanque subterráneo y el 

tanque elevado 90 
metros cúbicos.

160 metros cúbicos.

El 
almacenamiento 
total es de 108 
metros cúbicos.

25 metros cúbicos

Numero 
de 

Acometid
as.

El sistema abastece 
tanto el casco urbano 
de Piendamó (4073 

usuarios), al igual que 
la cabecera 

corregimiento de Tunía 
(527 usuarios).

Suministran agua en los 
distritos 1, 2,3 de 

Piendamó con un total 
de 27 veredas, y la zona 
urbana del municipio de 

Morales y con 24 
veredas para un total de 

51 veredas. Total 
usuarios 7941.

-
200 usuarios, 

que equivalen a 
1200 personas

-

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Es importante señalar que si bien estos acueductos abastecen parte de la población que conforma 
el área de influencia del proyecto, estos no se verán afectados por las obras y actividades propias 
del proyecto, dado que, su infraestructura de captación no será intervenida por las obras.
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Sin embargo, cabe resaltar que dentro del EIA presentado se relacionan las redes de distribución de 
agua que pasan por el área de intervención, de manera que, de llegarse a ver afectadas por la 
construcción de la segunda calzada, estas serán debidamente reemplazadas por la sociedad, de 
manera que no se vean alteradas las condiciones actuales de abastecimiento de dichas poblaciones, 
de conformidad con la ley de infraestructura.

Cuerpos de agua lóticos con dependencia de usuarios

Dentro del área de influencia se identificaron 32 puntos correspondientes a cuerpos de agua 
superficial a los que se les dan diversos usos por parte de los habitantes, entre ellos el consumo 
humano, actividades agrícolas, piscicultura y turismo, y cuyas características de uso y localización 
se relacionan a continuación y su ubicación espacial se presenta en la figura 40.

Tabla 48. Cuerpos de agua lóticos utilizados por los habitantes del Área de Influencia
Coordenadas Magna 

Colombia Origen Único 
NacionalSector

Descripción 
cuerpo de 

agua visible
Microcuenca Subzona 

Hidrográfica Tipo de uso

Este Norte

El Túnel

Afluente 
hídrico 
mínimo 
caudal

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

La comunidad manifiesta que el cauce con 
mínimo caudal en tiempo de verano se 
seca, aguas abajo pasa por la vía 
panamericana, no tiene usos ni usuarios.

4607809,16 1848669,68

El Túnel
Afluente con 

mínimo 
caudal

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

El afluente tiene mínimo caudal, en 
tiempo de verano se seca, no tiene usos 
ni usuarios.

4607704,36 1848814,88

El Túnel
Afluente 
Hídrico 
Artificial

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Afluente de obra humana el cual es 
canalizado para uso agropecuario, en el 
momento de la visita no presentaba caudal 
o era mínimo.

4608715,71 1848163,12

El Túnel Zanjón, 
afluente 
hídrico 
artificial

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Afluente donde aguas arriba brota, en 
verano se seca este afluente, quedando el 
relieve sin cauce.

4608891,67 1847948,86

El Túnel Zanjón 
(Afluente)

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Afluente hídrico de obra humana donde 
aguas arriba brota del relieve natural y 
según los habitantes de la región en 
verano se seca, a 3 km aproximadamente 
desemboca en el Rio Piendamó.

4608939,51 1847897,59

El Túnel Zanjón 
(Afluente)

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Afluente hídrico artificial, aguas arriba a 50 
metros se encuentra una captación que 
según manifiesta la comunidad es de uso 
agrícola.

4609106,17 1847702,18

San José Bajo Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Su principal uso es para extracción de 
arena y rocas, aguas arriba se encuentra 
un balneario y concesiones otorgadas por 
la autoridad ambiental (CRC):  para uso 
piscícola del usuario María Elena Túmbala 
(Q=8LPS) y Mario Tunubala (Q=4,9 LPS). 
En el sector aguas arriba del antiguo 
puente se encuentra un balneario público.

4608081,55 1848779,28

Barrio La 
Independencia

Cañada 
Puentesin

NN Río 
Piendamó

Afluente proveniente a 500 metros con un 
ancho promedio de 1 metro, según 
manifiestan los habitantes de la zona, Se 
abastecen 2 floristerías grandes y 2 
pequeñas aledañas al proyecto. También 
se observa tanque de abastecimiento de 
una de estas floristerías.

4606295,44 1851211,90

Media Loma Quebrada 
Media Loma

NN Río 
Piendamó

Cañada en la cual se denota bastante 
contaminación, y olores fuertes, según 
manifiesta la comunidad la cañada se 
contaminan a la altura del barrio las 
Veraneras Piendamó y zonas aledañas de 
aguas negras y residuos sólidos, a un 
kilómetro y medio se encuentra ubicada la 
PTAR Media Loma.

4606647,17 1851970,19

Media Loma Afluente 
Hídrico

NN Río 
Piendamó

Afluente hídrico que más adelante se une 
a la cañada Media Loma contaminándose 
al instante, no tiene usos ni usuarios.

4606738,39 1851792,47

Piendalinda Afluente 
Hídrico

Río Tunía Río Ovejas Afluente que atraviesa alcantarilla de la vía 
Panamericana, no tiene usos ni usuarios.

4606938,25 1852151,12

Quebrada 
Grande

Afluente 
Hídrico

Río Tunía Río Ovejas Afluente que según sus habitantes es 
contaminada con aguas negras, no tiene 
usos ni usuarios.

4606917,31 1853272,02

Quebrada 
Grande

Quebrada 
Grande 
Tunía

Rio Tunía Río Ovejas Concesiones otorgadas por la autoridad 
ambiental (CRC). Para riego y silvicultura 
del usuario Jose Libardo Muñoz Meneses. 
(Q=0,5), Afluente proveniente del sector 
de Piendalinda nombrada anteriormente.

4606843,86 1853397,44
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Coordenadas Magna 
Colombia Origen Único 

NacionalSector
Descripción 
cuerpo de 

agua visible
Microcuenca Subzona 

Hidrográfica Tipo de uso

Este Norte
Corregimiento 

de Tunía
Quebrada 

Colcha
Río Tunía Río Ovejas Concesiones otorgadas por la autoridad 

ambiental (CRC). Para usos domésticos 
en el corregimiento de Tunía de usuario 
Asociación usuarios acueducto veredal 
Tunía. Según comunidades aledañas 
quebrada aguas arriba está ubicado el 
Acueducto Tunía a 5 km 
aproximadamente tanques de 
almacenamiento. En sectores del pueblo 
de Tunía es contaminada con residuos 
sólidos, también hay captaciones para uso 
recreativo de piscina y agrícola sin permiso 
de la CRC.

4607277,91 1854170,42

Corregimiento 
de Tunía

Afluente de 
la cañada 

colcha

Río Tunía Río Ovejas Proveniente de guaduales cercanos según 
expresa un habitante de la zona en verano 
se seca, también tiene aguas abajo 
vertimiento de aguas negras y termina a la 
cañada Colcha.

4607203,82 1854072,11

Corregimiento 
de Tunía

Quebrada 
Grande

Río Tunía Río Ovejas Concesiones otorgadas por la autoridad 
ambiental (CRC). Uso Pecuario del 
usuario Yenny Piedad Campo (Q=14,9) 
Aguas arriba a unos 50 metros está 
ubicado un balneario, más abajo hay 
captación para uso recreativo (balneario 
lagos del monte). Sin permisos.

4606901,49 1853713,80

Corregimiento 
de Tunía

Afluente 
hídrico

Río Tunía Río Ovejas Afluente al cual le caen vertimientos 
grises, la comunidad manifiesta que pasa 
muy cerca a algunas casas y que en época 
de invierno se desborda, no tiene usos ni 
usuarios.

4606926,81 1853767,97

Corregimiento 
de Tunía

Afluente 
hídrico

Río Tunía Río Ovejas Afluente hídrico que posteriormente se 
encuentra con tanques de captación el 
cual según campesino de la zona es usada 
para ganado de finca aledaña, no se 
detectan más usos y usuarios.

4606728,61 1853658,36

Corregimiento 
de Tunía

Río Grande Río Tunía Río Ovejas La Quebrada Río grande se caracteriza 
por ser rico en afluentes, pero que más 
adelante o aguas abajo es contaminada 
por los vertimientos que caen 
directamente del alcantarillado de Tunía. 
En esta parte no tiene usos ni usuarios.

4606660,53 1854099,36

El Pinar Quebrada el 
Roble

Río Tunía Río Ovejas Concesiones otorgadas por la autoridad 
ambiental (CRC) sus usos para 
abastecimiento del usuario Acueducto de 
usuarios El Hogar El Pinar (Q= 12 LPS).
Quebrada donde 3 Km quebrada arriba 
captan el agua para el acueducto El Hogar, 
según manifestó la comunidad que a un 
km hacia el sur de la vereda hay 
contaminación por floristerías

4607606,77 1854831,02

El Pinar Afluente 
hídrico que 
se une a 
quebrada 

robles

Río Tunía Río Ovejas En tiempo de verano se seca quedando 
solo el relieve del terreno según comenta 
habitante de la zona, también se 
contamina por residuos de marranera 
cercana.

4607594,88 1854799,61

Vivas 
Balcázar

Quebrada 
vivas 

Balcázar

Río Tunía Río Ovejas La comunidad manifiesta que aguas arriba 
es contaminada por aguas servidas y 
floristerías aledañas y fábrica de dulce y 
aguas abajo contaminación de residuos 
solidos.

4607448,37 1854372,62

La palomera Afluente 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas Se une a la quebrada roble, pero en 
verano se seca, atraviesa alcantarilla de 
vía panamericana. No tiene usos ni 
usuarios.

4607605,09 1855023,20

Vereda El 
Hogar

Quebrada 
loma de 
bogotá

Río Pescador Río Ovejas Aguas arriba nace en el sector de vaca 
lola, tiene represamiento que según 
habitantes de la zona anteriormente se 
extraía agua para uso agrícola, 
actualmente no hay extracción.

4606856,49 1856611,14

Vereda La 
Puentecita

Afluente 
hídrico de 

mínimo 
caudal

Río Pescador Río Ovejas En verano se seca, no tiene usos, ni 
usuarios.

4605806,91 1859599,27

Vereda La 
Puentecita

Río 
Bermejal

Río Pescador Río Ovejas Concesiones otorgadas por la autoridad 
ambiental (CRC) sus usos para 
abastecimiento de Empresa de servicios 
públicos de Piendamó – EmPiendamó 
S.A. ESP. (Q=50 LPS). y Asociación de 

4605935,12 1859892,03
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Coordenadas Magna 
Colombia Origen Único 

NacionalSector
Descripción 
cuerpo de 

agua visible
Microcuenca Subzona 

Hidrográfica Tipo de uso

Este Norte
usuarios vereda San Pedro.(Q=6), otro 
uso secundario es industrial del usuario 
Ariel Jimenez Garcia (Q=3,5LPS).
El caudal medio es de 1050 LPS.

Vereda La 
Puentecita

Afluente 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas Proveniente de lago natural en la zona hay 
captaciones para lagos artificiales de 
piscicultura.

4605767,60 1860762,64

Vereda La 
Puentecita

Afluente 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas Afluente hídrico de 4 metros cuadrados, de 
uso doméstico y agrícola cuando el agua 
del acueducto de la zona se va o está en 
mantenimiento.

4605690,46 1860725,56

Vereda 
Camilo Torres

Afluente 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas En verano se seca, terreno pantanoso 
cerca de gran variedad de guadua y hay 
extracción para piscicultura.

4605666,16 1860906,07

Vereda 
Camilo Torres

Afluente 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas Cerca del afluente se encuentra el 
nacimiento, según la comunidad en tiempo 
donde el acueducto no les surte, sacan 
agua de este sitio para actividades 
domésticas.

4605644,30 1861001,56

Vereda 
Camilo Torres

Nacimiento 
hídrico

Río Pescador Río Ovejas Según la comunidad anteriormente era un 
sitio con más caudal, por cuestiones de la 
deforestación se ha disminuido el cauce. 
Cuando no hay agua del acueducto se 
surte con este afluente.

4605354,07 1861597,23

Vereda 
Camilo Torres

Brote 
afluente 
hídrico

Río 
Piendamó

Río 
Piendamó

Nacimiento hídrico situado sobre 
mateguadua, con relieve natural, no tiene 
usos ni usuarios.

4605305,71 1861844,46

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

(Ver figura 40 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Los cuerpos de agua que presentan cercanía con las áreas de intervención del proyecto, serán objeto 
de implementación de medidas de manejo según lo definido en la ficha PMA-ABIO-06 Programa de 
manejo ambiental para la protección del recurso hídrico, que buscan su protección y evitan o mitigan 
su afectación. 

Demanda hídrica actual en el área de influencia

A continuación, se muestra la demanda hídrica total estimada para la UF2 teniendo en cuenta los 
usuarios colectivos e individuales identificados en el AI del proyecto.

Tabla 49. Demanda hídrica total en el Área de Influencia de la UF2
Usuarios Demanda (l/s)

Acueducto EmPiendamó ESP 40
Acueducto APC Piendamó Morales 70

Acueducto El Pinar - El Hogar 7
Acueducto Farallones 9

Distrito de Riego CEDRIL 10
Usuarios Individuales 0,567

Total 136,567
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Estimación de la oferta hídrica

Se estima la oferta hídrica para cada una de las cuencas sujetas a intervenciones, ya sea para 
ocupaciones de cauces o que estén relacionadas con el trazado del proyecto, tal como se observa 
en la siguiente tabla:

Tabla 50. Cuerpos de agua lóticos utilizados por los habitantes del AI-UF2

NOMBRE CUENCA
CAUDAL 
MEDIO 
[m3/s]

CAUDAL 
AMBIENTAL 

[m3/s]

OFERTA NETA 
[m3/s]

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO 
ASOCIADOS

USUARIOS 
INDIVIDUALES 
ASOCIADOS

Aguas Negras 1 0,039 0,0168 0,0222 0 0
Aguas Negras 2 0,059 0,0254 0,0336 0 1
Aguas Viejas 1 0,478 0,2055 0,2725 0 0
Aguas Viejas 2 0,536 0,2305 0,3055 1 3

Bermejal 1 0,548 0,2356 0,3124 0 0
Bermejal 2 1,186 0,51 0,676 0 3
El Fabian 0,746 0,3208 0,4252 0 0
Farallones 0,174 0,0748 0,0992 2 3

NN1 0,24 0,1032 0,1368 0 1
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NN2 0,0133 0,0057 0,0076 0 1
NN3 0,037 0,0159 0,0211 1 1
NN4 0,037 0,0159 0,0211 0 1
NN5 0,001 0,0004 0,0006 0 1

Piendamó 1 11,02 4,7386 6,2814 0 0
Piendamó 2 11,07 4,7601 6,3099 0 0
Piendamó 3 11,16 4,7988 6,3612 1 4

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De la información allegada por la sociedad se evidencia que la cuenca de la zona de estudio con 
mayor oferta hídrica es Piendamó 3, la cual, actualmente, registra el abastecimiento de un sistema 
de acueducto y cuatro usuarios individuales, quienes toman las aguas de fuentes tributarias a este 
río para suplir sus necesidades básicas y el desarrollo de algunas actividades agrícolas y pecuarias 
a pequeña escala. En segundo lugar, le sigue la cuenca Piendamó 2, la cual, no tiene asociado 
usuarios que hagan uso del recurso agua y finalmente, la cuenca Piendamó 1 en iguales condiciones 
en cuanto a la demanda de agua se refiere.

Seguida de las tres fuentes con mayor oferta hídrica ya referidas, se ubican las subcuencas Bermejal 
2 y El Fabian, de las cuales la primera se caracteriza por no registrar usuarios asociados, mientras 
que la segunda cuenca solo registra tres usuarios de tipo individual.

Finalmente, se encontró menor proporción las cuencas NN1 y NN5, las cuales solo registran algunos 
usuarios de tipo individual más no colectivo.

Estimación de la demanda hídrica potencial

Para estimar la demanda, se tiene en cuenta el agua otorgada por concesiones para cada una de 
las subcuencas abastecedoras de los acueductos, así como un inventario de bocatomas de 
acueductos no concesionados y captaciones de usuarios individuales. 

A continuación, se presenta la demanda total para cada una de las cuencas, también se presentan 
las demandas proyectadas para veinte (20) años futuros (hasta el año 2037) para cada una de las 
cuencas, con el objetivo de evaluar un escenario crítico.

Tabla 51. Demanda total actual y proyectada para las cuencas intervenidas y usuarios del recurso 
agua asociados

NOMBRE 
CUENCA

DEMANDA 
ACTUAL [l/s]

DEMANDA 
ACTUAL 

[m3/s]

DEMANDA 
PROYECTADA 

[l/s]

DEMANDA 
PROYECTADA 

[m3/s]

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO 
ASOCIADOS

USUARIOS 
INDIVIDUALES 
ASOCIADOS

Aguas Negras 1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0
Aguas Negras 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 1
Aguas Viejas 1 40,00000 0,04000 54,73000 0,05473 0 0
Aguas Viejas 2 40,01500 0,04002 54,75000 0,05475 1 3

Bermejal 1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0
Bermejal 2 0,02400 0,00002 0,03300 0,00003 0 3
El Fabian 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0
Farallones 19,01000 0,01901 26,01000 0,02601 2 3

NN1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 1
NN2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 1
NN3 7,00000 0,00700 9,57800 0,00958 1 1
NN4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 1
NN5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 1

Piendamó 1 70,00000 0,07000 95,77700 0,09578 0 0
Piendamó 2 70,00000 0,07000 95,77700 0,09578 0 0
Piendamó 3 70,00800 0,07001 95,78800 0,09579 1 4

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con las proyecciones estimadas se tiene que las cuencas con mayor demanda serían 
Piendamó 3, Piendamó 2, Piendamó 1, Aguas Viejas 2, Aguas Viejas 1 y Farallones, de las cuales 
las cuencas Aguas Viejas 2, Piendamó 3 y Farallones registran presencia de sistemas de acueducto 
y usuarios de tipo individual que basan su abastecimiento a partir de la toma de agua de fuentes de 
agua tributarias a las cuencas en mención, dejando, en última instancia, las cuencas Aguas Negras 
1, Aguas Negras 2, Bermejal 1, NN4 y NN5 las cuales continuarán sin registrar presencia de sistemas 
de acueducto y solo algunos pocos usuarios individuales.

Conflictos actuales sobre la disponibilidad y usos del agua

Considerando un periodo de retorno de 2,33 años para presencia de caudales mínimos en las 
cuencas objeto de análisis, se tiene que ninguna de las cuencas identificadas en la zona de estudio 
registra una oferta de caudal menor al demandado por la población.
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Para un período intermedio de 25 años de retorno la cuenca NN3 registra déficit de agua en cuanto 
al caudal demandado, mientras que, para el período de retorno máximo de estimación de 100 años 
para caudales de estiaje, se tiene déficit en cuanto a la cantidad de agua para las cuencas Aguas 
viejas 1, Farallones y NN3, indicando esto que estas cuencas requieren un ordenamiento de su oferta 
y demanda de tal forma que la presión sobre el recurso no incremente con el tiempo.

Lo antes mencionado es correspondiente con lo registrado por los sistemas de acueducto 
identificados en la zona de estudio, donde se manifestó la necesidad que en períodos de sequía 
prolongada se hiciera necesario racionar el servicio de acueducto por horas, a fin de permitir con ello 
la recuperación de las estructuras de almacenamiento, las cuales a su vez se caracterizan por ser 
diseñadas sin ningún tipo de criterio técnico que permita minimizar estos sucesos.

Una vez verificada por el Equipo Técnico Evaluador la ubicación geográfica de las fuentes que sirven 
de abastecimiento a los acueductos identificados, de acuerdo con la localización de la segunda 
calzada en estas zonas, se considera que las obras de construcción no afectarían la demanda del 
recurso hídrico. 

No obstante, teniendo en cuenta que varias de las redes de distribución se encuentran instaladas en 
las zonas aledañas a la vía actual y que pueden ser cruzadas por la vía proyectada, existe la 
potencialidad de una afectación a las mismas, razón por la cual, la sociedad ha realizado un 
inventario de estas redes con su longitud y diámetro correspondiente para que sean tomadas las 
medidas preventivas del caso y en caso de establecer la viabilidad ambiental el proyecto, en el PMA 
se impondrán las medidas adicionales pertinentes.

Hidrogeología

Respecto al análisis hidrogeológico en el área de influencia de la Unidad Funcional UF2, la sociedad 
en el Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental menciona que, en esta zona, al igual que en la 
UF1, siguen dominando las rocas volcano-sedimentarias de la Formación Popayán. 

En la unidad UF-2, las rocas más antiguas de la Formación Popayán están representadas por la 
Unidad Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Ngpfg) y por la Unidad Flujo de Ceniza de Caída 
Muy Meteorizada (Ngpc); sin embargo, en esta unidad funcional aflora principalmente el Conjunto 
Superior Cuaternario de la Formación Popayán, constituido por Depósitos de Flujo de Ceniza y 
Ceniza de Caída (Qpcf), tal como se describe en las consideraciones realizadas en el apartado de 
geología.

Las unidades Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Ngpfg) y Flujo de Ceniza de Caída Muy 
Meteorizada (Ngpc) están constituidas por depósitos piroclásticos y volcanoclásticos de 
granulometría y composición heterogénea, variando desde flujos de lodo hasta flujos de ceniza y 
bloques. El Depósito Flujos de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf) tiene un espesor de 
aproximadamente 40 m y está representado por material de grano fino, generalmente arcillas de 
color amarillo anaranjado derivadas de la meteorización de las cenizas, ocasionalmente se 
encuentran fragmentos líticos en una matriz arcillosa. 

Esta Autoridad Nacional, en reunión de información adicional requirió lo siguiente:

“Requerimiento 10:

Actualizar y complementar la caracterización hidrogeológica del área de influencia con respecto 
a lo siguiente:

a. Ajustar el inventario de aguas subterráneas en el formato FUNIAS, e incluir la información de 
todos los manantiales existentes. Presentar el registro fotográfico de la totalidad de los puntos de 
agua subterránea.

b. Presentar la prospección geofísica incluyendo georreferenciación de los sondeos, corrección 
del nivel topográfico, espesores, definición de la zona saturada y no saturada, nivel de la tabla de 
agua y la correlación de las resistividades con las unidades litológicas.

c. Georreferenciar los puntos donde se realizó la caracterización hidráulica presentada en el Mapa 
Hidrogeológico Local. Presentar los resultados para los parámetros conductividad hidráulica, 
transmisividad y coeficientes de almacenamiento.
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En caso de ser necesario, se deberá ajustar el contenido de los capítulos que así lo requieran 
como consecuencia del presente requerimiento”.

Inventario de puntos de agua subterránea

En respuesta al requerimiento 10 literal a), la sociedad remite la información actualizada del 
inventario de puntos de agua subterránea, los formatos FUNIAS (Formulario Único Nacional para el 
Inventario de Puntos de Agua Subterránea) diligenciados y el registro fotográfico de la totalidad del 
inventario. A continuación, se presenta el análisis de la información aportada.

El mapa del inventario de puntos de agua subterránea para el área de influencia de la UF2 se observa 
en la figura 41.

(Ver figura 41 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Para el área de influencia de la UF2, el inventario se realizó inicialmente en el mes de enero del año 
2018, identificándose un total de sesenta y tres (63) captaciones de agua subterránea, conformadas 
por treinta y ocho (38) aljibes y veinticinco (25) manantiales.

En cada punto inventariado se midieron los principales parámetros fisicoquímicos In Situ (pH, 
Temperatura, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales, Salinidad, Oxígeno Disuelto y 
Potencial Redox - ORP) y el caudal en los manantiales por el método volumétrico o estimado, 
dependiendo su magnitud. La nomenclatura utilizada para identificar los puntos fue: M, para los 
manantiales, A para los aljibes y SP para las mediciones en las corrientes superficiales. 

En el área de influencia de la UF2, la presencia de agua subterránea se relaciona principalmente 
con el almacenamiento en rocas con porosidad primaria, así:

a. Flujo de Ceniza de Caída Muy Meteorizada (Conjunto Medio de la Formación Popayán) 
(Ngpc): en esta unidad se inventariaron quince (15) aljibes y cuatro (4) manantiales de tipo 
perenne, litológicamente está constituida por cenizas de caída con intercalaciones de flujos de 
ceniza, pómez y flujos de lodo, con baja porosidad primaria.

En cuanto al uso del agua de los manantiales, dos (2) son empleados para uso doméstico (M24 
y M25), abasteciendo grupos familiares de entre 4 y 5 usuarios. El M23 es empleado para uso 
pecuario y el M22 no tiene uso.

Con base en los aforos de caudal realizados en estos manantiales, se presentaron valores que 
oscilan entre 0,05 y 0,31 l/s, categorizándose como de baja a muy baja capacidad de producción 
según la clasificación de Meinzer (1923). Estos manantiales son de surgencia, es decir, que se 
desarrollan en sedimentos no consolidados, brotando cuando la topografía del terreno intersecta 
la superficie freática.

Respecto a los quince (15) aljibes inventariados en esta unidad, presentan profundidades que 
varían entre 15 y 27 m, en su mayoría no presentan revestimiento, únicamente el aljibe A30 se 
encuentra revestido en ladrillo, por lo general son explotados de forma manual, a excepción del 
aljibe A37 que cuenta con motobomba. El nivel estático en estas captaciones varía entre 8,60 y 
16,70 m. Los aljibes activos son destinados para uso doméstico y agrícola, algunos puntos están 
actualmente sin uso, ya sea porque están en reserva o en condición de abandono.

Con los parámetros fisicoquímicos medidos en campo del agua de los manantiales y aljibes, la 
sociedad realizó una caracterización preliminar de las condiciones de calidad del recurso 
hídrico, la cual depende de las características litológicas propias de la unidad geológica y las 
actividades antrópicas que se realicen en sus cercanías.

El pH que se registró estuvo entre 5.01 y 6.75, señalando la ocurrencia de aguas 
moderadamente ácidas a neutras. La Conductividad Eléctrica osciló entre 7 y 149 µmhos/cm, 
consecuentemente las medidas de SDT se encuentran entre 4 y 74 mg/l y los valores de 
Salinidad entre 0,01 y 0,07 mg/l, indicando la presencia de aguas subterráneas dulces (valores 
menores a 1000 umhos/cm).

En general estos parámetros evidencian una infiltración rápida de agua lluvia y/o escorrentía 
superficial. Además, los valores de Oxígeno Disuelto varían entre 1,5 y 6,39 mg/l, señalando un 
nivel de agua subterránea moderadamente cerca de la superficie del terreno con importante 
cantidad de Oxígeno Disuelto. Por su parte, los valores de ORP por lo general son positivos y 
responden a aguas depositadas en ambientes oxidantes, más cercanos a la superficie, sin 
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embargo, para algunos puntos se registran valores negativos que indican un ambiente reductor 
más profundo.

b. Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Conjunto Medio de la Formación Popayán) 
(Ngpfg): en esta unidad solamente se inventariaron dos (2) aljibes y tres (3) manantiales, dada 
la litología muy fina de la matriz, característica de esta unidad geológica en el área de la UF-2, 
desarrolla una baja porosidad primaria y no facilita un importante almacenamiento ni transmisión 
del agua subterránea.

Los tres (3) manantiales ocurren por contacto entre capas arcillosas que se intercalan con 
fragmentos de rocas que permiten el flujo. En cuanto a su permanencia todos son de carácter 
perenne, y su uso es principalmente el consumo doméstico, abasteciendo cada uno de ellos 
aproximadamente a 15 usuarios. Con base en los aforos de caudal realizados en los 
manantiales, según la clasificación de Meinzer (1923), tienen una baja capacidad de producción, 
dado que los aforos arrojaron valores entre 0,10 y 0,33 l/s.

Respecto a los dos (2) aljibes, estos presentan profundidades de 15 y 20 m, no presentan 
revestimiento, uno es explotado con bomba sumergible y el otro manualmente. El nivel estático 
de estas captaciones varía entre 6,20 y 7,76 m. El Aljibe A19 es empleado para el lavado de 
carros, aunque actualmente se encuentra inactivo, mientras que el Aljibe A29, es empleado para 
uso doméstico de aproximadamente siete (7) usuarios.

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos medidos in situ, en la Unidad de Flujo de Ceniza, 
Bloques y Piedra Pómez del Conjunto Medio de la Formación Popayán (Ngpfg) se presentan 
valores de pH que oscilan entre 5,74 y 6,34, señalando la ocurrencia de aguas ligeramente 
ácidas a neutras. 

Los valores de Conductividad Eléctrica varían desde 15 hasta 267 umhos/cm, estas medidas 
igualmente indican la presencia de aguas subterráneas dulces y una infiltración directa de agua 
lluvia y de corrientes superficiales, además de un corto tiempo de permanencia del agua 
subterránea en la unidad geológica, tal como lo demuestra de igual manera los bajos valores 
medidos en el parámetro de SDT, que oscilan entre 7 y 133 mg/l.

Los valores de Oxígeno Disuelto oscilan entre 4,01 y 6,58 mg/l, es decir que son moderados y 
característicos del agua subterránea producto de una infiltración directa y con poco a moderado 
tiempo de recorrido. 

En relación con las medidas de ORP, los valores positivos corresponden a ambientes oxidantes 
y pueden estar indicando un tránsito relativamente cerca de la superficie del terreno y otros a 
ambientes reductores. Referente a la Salinidad, los valores oscilan entre 0,01 y 0,13 mg/l, 
reafirmando la presencia de agua dulce.

c. Depósitos de Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Conjunto Superior Cuaternario de la 
Formación Popayán) (Qpcf): en esta unidad se inventariaron veintiún (21) aljibes y dieciocho 
(18) manantiales, de los cuales cuatro (4) son estacionales y catorce (14) de perennes, con 
origen por surgencia y por contacto, sus caudales varían entre 0,01 y 0,78 l/s, que con base en 
la clasificación de Meinzer (1923), tienen una capacidad de producción de muy baja a 
moderadamente baja y son empleados principalmente para uso doméstico, abasteciendo entre 
tres (3) y cinco (5) usuarios y en menor proporción para uso agrícola y pecuario.

En cuanto a los aljibes localizados en esta unidad, presentan profundidades que varían entre 5 
y 26 m. El único aljibe con revestimiento en ladrillo es el A20, el resto no presenta revestimiento. 
El nivel estático oscila entre 0,70 y 11,90 m, el aljibe A22 se encontró seco y tiene 14 m de 
profundidad. 

Respecto al uso, este es principalmente doméstico, abasteciendo entre tres (3) y 12 usuarios, 
en menor proporción para el lavado de carros, uso agrícola y pecuario; seis (6) de los aljibes 
inventariados se encuentran inactivos, en reserva o abandonados, por lo tanto, no reportan 
ningún uso asociado. La mayoría de los aljibes son explotados de forma manual y algunos 
cuentan con bomba sumergible o motobomba.

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos medidos in situ, en la Unidad de Depósitos de Flujo 
de Ceniza y Ceniza de Caída del Conjunto Superior Cuaternario de la Formación Popayán 
(Qpcf) se presentan valores de pH que oscilan entre 4,74 y 7,52, la Conductividad Eléctrica está 
entre 9 y 379 µmhos/cm, la medida de SDT varía entre 5 y 189 mg/l y los valores de salinidad 
se encuentran entre 0 y 0,18 mg/l, indicando la presencia de agua dulce y neutra, como 
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resultado de una infiltración rápida de agua lluvia y/o escorrentía superficial. El Oxígeno Disuelto 
varía entre 2,01 y 6,28 mg/l, por último, respecto al Potencial Redox - ORP se presentan tanto 
valores positivos como negativos, que responden a aguas localizadas tanto en ambientes 
reductores donde el nivel está lejos de la superficie, como en ambientes oxidantes, muy 
cercanos a la superficie. En general, los valores anteriormente citados son característicos del 
agua subterránea producto de una infiltración directa y con poco tiempo de recorrido, siendo un 
agua de tipo dulce. 

Respecto al análisis presentados anteriormente y de acuerdo a los valores in situ cuantificados en 
campo, el equipo evaluador de la ANLA concluye que en general, para las tres (3) unidades 
geológicas identificadas en el área de influencia de la UF2, el agua subterránea de los manantiales 
y aljibes inventariados es la respuesta a una recarga por infiltración directa de agua lluvia 
(precipitación) y de corrientes superficiales, con un corto tiempo de permanencia en las unidades 
geológicas, dado que se corresponden con aguas dulces de baja concentración iónica, siendo 
menores los valores de los manantiales y mayores los valores de los aljibes, posiblemente por estar 
relacionados con la actividad antrópica.

Por otro lado, el equipo evaluador de la ANLA hizo revisión del Anexo “A_5.1.8. HIDROGEOLOGIA” 
del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, en 
el cual, dentro de la carpeta “REQ 10_HIDROGEOLOGÍA”, subcarpeta “LITERAL A”, se evidenció la 
información de la totalidad del inventario de puntos de agua subterránea, donde cada punto tiene su 
respectivo formato FUNIAS con registro fotográfico y se incluyeron manantiales adicionales. Por lo 
tanto, esta Autoridad considera que, con la información allegada, que la sociedad presenta 
adecuadamente el inventario de aguas subterráneas, en consecuencia, se da cumplimiento a lo 
solicitado en el Literal a del Requerimiento 10 del Acta 94 del 26 de agosto de 2021.

Sin embargo, es importante mencionar que una vez el equipo evaluador de la ANLA contrasta la 
información presentada en los formatos FUNIAS del anexo anteriormente citado, con la consignada 
en el MAG y la descrita en el Capítulo 5.1.8 del EIA, correspondiente con la caracterización 
hidrogeológica, no hay coincidencia en el número total de puntos de agua subterránea, dado que en 
el capítulo de caracterización se mencionan 63 puntos en total, mientras que en el MAG y los 
formatos FUNIAS se citan 84 y 88 puntos, respectivamente. Adicionalmente, en la información 
adicional allegada mediante radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, la 
sociedad menciona dos (2) nuevos manantiales (Nuevo1 y Nuevo2). 

No obstante, a partir de la información descrita es posible entender el entorno hidrogeológico del 
área de influencia del proyecto, y como se indicará posteriormente, la sociedad deberá el MAG 
incluyendo los puntos faltantes.

El manantial denominado M12 no es incluido en el MAG presentado por la sociedad, dado que este 
punto se encuentra por fuera del área de influencia del proyecto, tal como fue corroborado por el 
equipo evaluador de la ANLA a partir de las coordenadas registradas en el formato FUNIAS de este 
punto.

En consecuencia, la sociedad deberá actualizar el MAG incluyendo los puntos faltantes, además de 
considerar los mismos en la aplicación de las medidas de manejo ambiental que sean necesarias 
para la conservación del recurso hídrico subterráneo. Los puntos adicionales por considerar son 
cinco (5) y corresponden con los aljibes A12N, A16N y A18N, y los manantiales Nuevo1 y Nuevo2.

Hidrogeología local

En la siguiente tabla se presentan las unidades hidrogeológicas definidas en el área de influencia de 
la UF2:

Tabla 52. Unidades hidrogeológicas - Unidad Funcional 2

Fuente: Tabla 5.18, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021
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La clasificación de la tabla anterior se realizó de acuerdo con la información recopilada en el 
inventario de puntos de agua subterránea, análisis hidro geoquímicos y valores de parámetros 
hidráulicos, además de tener en cuenta el valor aproximado de infiltración potencial calculado para 
el área de la UF2, que fue de 44,7 mm/año, considerado moderado. 

De igual manera, la sociedad resalta que las unidades hidrogeológicas de la UF2 se caracterizan por 
tener porosidades primarias relativamente bajas debido a la fina granulometría de su matriz, dada la 
presencia de ceniza volcánica, por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de agua subterránea 
de estas unidades se puede considerar de muy baja a baja.

A continuación, se presenta la descripción de las unidades mencionadas:

a. El Acuífero Flujo de Ceniza, Bloques y Pómez del Conjunto Medio de la Formación Popayán 
(Ngpfg) litológicamente se encuentra constituido hacia la base por flujos de ceniza de 
granulometría gruesa que envuelven fragmentos con tamaño grava fina hasta bloques, desde su 
parte media hasta el techo ocurren cenizas de caída con intercalaciones de flujos de ceniza, 
pómez y flujos de lodo. Tiene espesores desde 15 hasta 25 m.

La sociedad menciona que este acuífero tiene extensión regional y es de tipo confinado. Para su 
capacidad específica se estiman valores entre 0,01 y 0,10 l/s/m, su transmisividad se calcula 
entre 10 y 30 m2/día, con coeficiente de almacenamiento de 1E-06 y conductividad hidráulica de 
0,50 a 1 m/día, clasificándose como de mediana a pequeña importancia hidrogeológica. 

b. El Acuitardo Ceniza de Caída Meteorizada del Conjunto Medio de la Formación Popayán (Ngpc) 
litológicamente se compone de cenizas de caída muy meteorizadas, con intercalaciones de flujos 
de ceniza, piedra pómez y flujos de lodo, producto de efusiones volcánicas mezcladas con 
rápidas acumulaciones fluviales y torrenciales. Desarrolla una porosidad primaria y tiene un 
espesor total promedio de 80 m. 

Por la granulometría limo-arcillosa de su matriz se clasifica como un acuitardo de extensión 
regional y de tipo semiconfinado, recargado principalmente por la lluvia y en menor proporción 
por las corrientes superficiales. La sociedad estima la transmisividad con un valor menor de 5 
m2/día, Coeficiente de Almacenamiento de 1E-03 y Conductividad Hidráulica no mayor de 0,01 
m/día.

c. El Acuitardo Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída del Conjunto Superior de la Formación Popayán 
(Qpcf) ocupa la mayor parte del área de la UF2, litológicamente está compuesto por flujos de 
ceniza representados por limos arenosos y arcillosos y arcillas derivadas de la meteorización de 
la ceniza, como también por depósitos de ceniza de caída de textura fina, por lo que es 
considerado un acuitardo, de extensión regional y de tipo libre a semiconfinado, con desarrollo 
de porosidad primaria. Presenta un espesor promedio de 40 m y cubre en forma discordante las 
unidades infrayacentes, recargando mediante flujos verticales al Acuífero Flujo Grises de Ceniza, 
Bloques y Pómez (Ngpfg) y al Acuitardo Depósito de Ceniza de Caída Meteorizada (Ngpc).

La sociedad, para los parámetros hidráulicos de este acuitardo cita una transmisividad de 3,5 
m2/día, con conductividad hidráulica de 0,01 m/día y un coeficiente de almacenamiento del orden 
de 1E-03. Se destaca que desde la localidad de Tunía, en dirección occidental y noroccidental, 
este acuitardo se caracteriza por contener humedales perennes producto de la ocurrencia de 
agua subterránea que alcanza la superficie del terreno, convirtiéndose este sector en un área de 
descarga de esta unidad hidrogeológica.

Adicional a las tres (3) unidades hidrogeológicas anteriormente descritas, la sociedad menciona una 
unidad denominada Acuicludo ZODME No. 12, 16A, 16B, 17 y 20, la cual incluye los cinco (5) 
ZODME a construir en la UF2, que estarán conformados por el material de escombros que resulte 
de la construcción de la vía; así mismo, se  señala que estas zonas se tuvieron en cuenta como 
unidad hidrogeológica debido a que estos depósitos se pueden convertir en fuente potencial de 
contaminación por los procesos erosivos que puede causar el agua lluvia al llegar a su superficie y 
originar cauces que pueden eventualmente transportar diversos tipos de sustancias hacia las 
corrientes superficiales, para lo cual en el EIA se describen medidas de mitigación como 
impermeabilización de la base, revegetalización y construcción de canales perimetrales.

El equipo evaluador de la ANLA considera que los ZODME no debieron incluirse como unidades 
hidrogeológicas, dado que la caracterización realizada en un EIA debe hacerse teniendo en cuenta 
las condiciones previas al inicio del proyecto, sin incluir actividades o estructuras que son objeto de 
evaluación en el trámite de licenciamiento ambiental. Además, los ZODME aprobados deberán 
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contar con las respectivas medidas de manejo que prevengan y mitiguen el impacto a los recursos 
hídricos, tanto superficial como subterráneo.

Por otro lado, respecto a la clasificación de las unidades hidrogeológicas de la UF2 como acuitardos 
y acuíferos de muy baja a baja productividad, el equipo evaluador de la ANLA considera que estas 
denominaciones están acordes con la litología presentada, la cual es predominantemente fina por el 
contenido de cenizas y arcillas.

Sin embargo, el equipo evaluador considera que la unidad geológica donde se inventarió el mayor 
número de puntos de agua subterránea debería ser considerada como un acuífero, dada la presencia 
de estos puntos, la cual indica que el subsuelo presenta condiciones de permeabilidad para la 
movilidad y afloramiento de agua subterránea. 

No obstante, el proyecto en evaluación deberá implementar las medidas de manejo necesarias que 
permitan garantizar el flujo de agua subterránea y la calidad de esta en aquellos puntos que se 
podrán ver afectados por el proyecto. Adicionalmente, respecto a la unidad Acuífero Flujo Grises de 
Ceniza, Bloques y Pómez (Ngpfg), no se considera que este sea totalmente confinado, dado que 
aflora en superficie y tal como lo afirmó la sociedad, es recargado por la lluvia y las corrientes 
superficiales.

Por otro lado, respecto a los parámetros hidráulicos de conductividad, capacidad específica, 
transmisividad y coeficiente de almacenamiento que fueron citados en la descripción de las unidades 
hidrogeológicas, el equipo evaluador de la ANLA resalta que la sociedad no citó la fuente bibliográfica 
de los mismos, limitándose solamente a mencionar lo siguiente: 

“Es importante reiterar, que, debido a la no existencia en el área de estudio de captaciones 
artificiales con resultados de pruebas de bombeo, la asignación de sus principales parámetros 
hidráulicos se basa en la recopilación de este tipo de información, proveniente de estudios 
realizados en áreas vecinas”. Al respecto, esta Autoridad resalta que en el área de influencia de 
la UF2 si se cuenta con pruebas de bombeo, las cuales están descritas en el numeral 5.1.8.6 
“Caracterización Hidráulica” del Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021.

En consecuencia, si bien las denominaciones dadas a las unidades hidrogeológicas de la UF2 se 
consideran adecuadas, para el equipo evaluador es importante que la sociedad presente una 
actualización en la clasificación de estas, teniendo en cuenta los parámetros hidráulicos 
determinados a partir de las pruebas de bombeo ejecutadas en el área de estudio. 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

La sociedad en el EIA presentó dos (2) metodologías para la evaluación de la Vulnerabilidad 
Intrínseca a la Contaminación Antrópica de las unidades hidrogeológicas del área, las metodologías 
utilizadas fueron GOD y DRASTIC, las cuales incluyen las características físicas hidrogeológicas que 
impactan directamente sobre la contaminación del agua subterránea. 

La metodología GOD es un modelo que incluye las variables de nivel de confinamiento del acuífero 
u ocurrencia del agua subterránea (Parámetro G), sustrato litológico de la zona no saturada 
(Parámetro O) y profundidad del agua (Parámetro D); la metodología DRASTIC incluye las variables 
de profundidad del nivel del agua (Parámetro D), recarga neta (Parámetro R), litología del acuífero 
(Parámetro A), tipo de suelo (Parámetro S), pendiente del terreno (Parámetro T), impacto en la zona 
no saturada (Parámetro I) y conductividad hidráulica del acuífero (Parámetro C).

De acuerdo con los resultados presentados para la metodología GOD, en los acuitardos Ceniza de 
Caída Meteorizada (Ngpc) y Depósito Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf), que representan 
cerca del 80% del área de influencia de la UF2, se presenta una vulnerabilidad baja, interpretadas 
como vulnerables a contaminantes conservativos cuando ingresan al sistema en forma extensa, 
permanente y durante largos periodos de tiempo. Lo anterior, teniendo en cuenta su litología fina 
predominante de arcillas y limos, que de acuerdo con las pruebas hidráulicas presentan una baja 
capacidad para almacenar aguas subterráneas.

En cuanto a la unidad Flujo de Ceniza, Bloques y Pómez (Ngpfg), la cual aflora en cerca del 20% del 
área de influencia de la UF2, principalmente en su segmento sur, se presenta una vulnerabilidad 
despreciable, influenciada principalmente por la condición de confinamiento de esta unidad, que 
subyace a la unidad Qpcf.
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Mediante la metodología DRASTIC se obtuvo para la totalidad del área de influencia de la UF2 una 
vulnerabilidad baja, entre los parámetros analizados se indicó que en el área de influencia la tabla 
de agua se encuentra máximo a una profundidad de 16,70 m, la recarga potencial de los acuíferos 
es baja con un valor aproximado de 44,7 mm/año, litologías finas y pendientes que por lo general 
son de moderadas a elevadas, siendo estas últimas más notables al sur del área de influencia y 
manifestando menor velocidad de infiltración de los contaminantes.

El equipo evaluador de la ANLA considera válido el análisis de vulnerabilidad presentado, dado que, 
las características litológicas de la zona, donde hay un predominio de materiales finos compuestos 
por arcillas y cenizas, representan un obstáculo que dificulta el flujo de contaminantes hacia los 
niveles permeables que contienen agua subterránea.

Inventario de fuentes potenciales de contaminación

La sociedad, dentro del inventario de fuentes potenciales de contaminación, incluyó aquellos sitios 
que tienen evidencia de estar activos o elementos suficientes para considerarlos como potenciales, 
dando como resultado diez (10) sitios de origen antrópico, la mitad de estos están relacionados con 
combustibles fósiles (estaciones de servicio), dos (2) con el uso de plaguicidas/fertilizantes y los 
restantes con residuos de animales (ganadería) y aguas residuales domésticas.

De igual manera, como fuentes potenciales de contaminación también se consideraron los lugares 
donde se construirán los ZODME, dado que la sociedad afirma que su ubicación debe ser tenida en 
cuenta debido a que la disposición de sus materiales, en el caso de efectuarse de acuerdo con el 
diseño previsto, al ser erosionados por el agua lluvia pueden generar flujos superficiales (surcos) con 
solutos, que, al incorporarse a las fuentes superficiales, posteriormente puede modificar la 
composición natural del agua subterránea. Sin embargo, resalta que los ZODME serán construidos 
en zonas de baja vulnerabilidad, es decir que la zona no saturada contiene características litológicas 
que representan un obstáculo a la infiltración del flujo de contaminantes.

Al respecto, el equipo evaluador resalta que los ZODME que serán autorizados deberán contar con 
las medidas de manejo que permitan prevenir y mitigar cualquier impacto sobre el recurso hídrico, 
tanto superficial como subterráneo, de igual manera, se deberán implementar medidas para el control 
de la erosión de estos, tales como canales perimetrales. 

Prospección Geofísica – Geoeléctrica

En respuesta al literal b) del requerimiento 10, la sociedad remite la información geofísica y la 
correlación con las unidades litológicas presentes en el área de influencia de la UF2. A continuación, 
se presenta el análisis de la información aportada.

Para la evaluación de las condiciones litológicas en profundidad de las unidades geológicas que 
puedan llegar a tener un potencial acuífero, se realizó la adquisición de ocho (8) Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV”s) a lo largo del trazado de la UF2, con longitud entre 400 y 600 m y AB/2 entre 200 
a 300 m, ubicados en lugares donde se tiene proyectado la mayor intervención a nivel hidrogeológico. 
En la figura 42 se presenta la localización de los sondeos realizados por la sociedad.

(Ver figura 42 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Posterior a la etapa de campo se realizó la interpretación de los resultados de los SEV’s, identificando 
tres (3) capas litológicas correlacionadas con los conjuntos o miembros en los que es dividida la 
Formación Popayán, que es la que aflora en la zona de estudio. Se registraron valores de resistividad 
que oscilaron entre 60 y 2900 Ohm-m, la distribución de los valores y su correlación litológica se 
resumen en la siguiente tabla.

Tabla 53. Correlación de los valores de resistividades con capas litológicas
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Fuente: Tabla 5-28, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021

A partir de la información geoeléctrica, la sociedad presentó dos (2) perfiles geoeléctricos con el fin 
de evidenciar las correlaciones litológicas en profundidad, evidenciándose la Formación Popayán en 
sus diferentes segmentos. 

Se identificaron, principalmente, intercalaciones de arcillas y limos finos - secos (Ngpc1), arcillas y 
limos secos, arenas gruesas a gravas finas, compactadas, secas a húmedas (Ngpc2), 
intercalaciones de arenas finas a gruesas con fragmentos hasta bloques - saturadas (Ngpc4) y 
ceniza de granulometría gruesa que rodea a fragmentos con tamaño desde grava fina hasta bloques.

El equipo evaluador de la ANLA considera que las curvas de interpretación de los resultados 
presentan buen ajuste con las mediciones de campo, diferenciándose para cada uno de los ocho (8) 
sondeos entre 4 y 7 capas, en los perfiles presentados se evidencian los valores de resistividad en 
Ohm-m en las diferentes zonas o niveles diferenciados, adicionalmente, se incluyen los espesores y 
se realiza la correlación con las litologías presentes en profundidad; por lo tanto, esta Autoridad 
establece cumplimiento en la prospección geofísica y en el literal b) del requerimiento 10.

Prospección hidráulica

En respuesta al literal c del requerimiento 10, la sociedad remite la información hidráulica y la 
caracterización hidrogeológica de los acuíferos de acuerdo con sus propiedades de conductividad 
hidráulica, transmisividad y coeficientes de almacenamiento. A continuación, se presenta el análisis 
de la información aportada.

En relación con las propiedades hidráulicas de las unidades hidrogeológicas, se ejecutaron en campo 
cuatro (4) pruebas de bombeo en los aljibes AL-20, AL-37, AL-29 y AL-nuevo UF2, que según la 
sociedad captan la Formación Popayán en sus segmentos 1 y 2 (Ngpc1 y Ngpc2) y los Flujos de 
Lodo (Qfl). Todas las pruebas se realizaron a caudal constante y la interpretación de los datos se 
realizó por el método de Theis.

Respecto a la unidad geológica captada por los aljibes en los cuales se realizaron las pruebas de 
bombeo, una vez el equipo evaluador de la ANLA realiza la respectiva verificación en el MAG 
allegado por la sociedad, observa que, si bien los aljibes captan niveles de la Formación Popayán, 
no son exactamente los citados en el Capítulo 5.1.8 del EIA, estando distribuidos según la cartografía 
de la siguiente manera:

a. AL-20: capta los Depósitos de Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf).
b. AL-37: capta el Flujo de Ceniza de Caída Muy Meteorizada (Ngpc).
c. AL-29: capta el Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Ngpfg).
d. AL-nuevo UF2: capta el Flujo de Ceniza de Caída Muy Meteorizada (Ngpc), sin embargo, este 

punto no está incluido en la GDB.

Por lo tanto, se concluye que hay al menos una (1) prueba de bombeo por cada unidad geológica 
descrita en el área de influencia. Las características de cada prueba se indican a continuación:

a. Prueba de Bombeo Aljibe AL-20: presenta una profundidad de 9 m y 1,5 m de diámetro, el 
caudal de bombeo constante fue de 0,15 L/s, el cual se mantuvo durante 4 horas. La prueba 
inicia con un nivel estático de 1,36 m y se logra un descenso del nivel de 1,73 m.

b. Prueba de Bombeo Aljibe AL-37: presenta una profundidad de 15 m y 1,05 m de diámetro, el 
caudal de bombeo constante fue de 0,24 L/s, el cual se mantuvo durante 1,6 horas. La prueba 
inicia con un nivel estático de 11,51 m y se logra un descenso del nivel de 1,54 m.
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c. Prueba de Bombeo Aljibe AL-29: presenta una profundidad de 13,2 m y 1,2 m de diámetro, el 
caudal de bombeo constante fue de 0,15 L/s, el cual se mantuvo durante 3,5 horas. La prueba 
inicia con un nivel estático de 7,69 m y se logra un descenso del nivel de 2,84 m.

d. Prueba de Bombeo Aljibe AL-nuevo UF2: presenta una profundidad de 4,5 m y 1 m de diámetro, 
el caudal de bombeo constante fue de 0,35 L/s, el cual se mantuvo durante 4 horas. La prueba 
inicia con un nivel estático de 2,85 m y se logra un descenso del nivel de 0,91 m.

Dentro de los Anexos del Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-
1-000 del 16 de noviembre del 2021, se hizo entrega de los datos de campo de las pruebas de 
bombeo y de los archivos con la interpretación de los datos. A partir de las pruebas realizadas, la 
sociedad presentó los siguientes parámetros hidráulicos:

Tabla 54. Parámetros hidráulicos calculados a partir de pruebas de bombeo

Fuente: Tabla 5.38, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021

Como ya se mencionó anteriormente, esta Autoridad Nacional aclara que las unidades geológicas 
citadas por la sociedad en las cuales fueron realizadas las pruebas de bombeo, presentan 
variaciones de acuerdo con la información cartográfica allegada en la información adicional; por lo 
tanto, una vez el equipo evaluador de la ANLA realiza la respectiva correlación entre la localización 
de las pruebas de bombeo ejecutadas y la cartografía de las unidades hidrogeológicas, establece 
para estas últimas los siguientes parámetros hidráulicos:

a. Unidad Depósitos de Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf) - AL-20: Conductividad 
Hidráulica de 5,02E-2 m/d, Coeficiente de Almacenamiento de 5E-1 y Transmisividad de 7,5E-
1m2 /d. Es decir que la unidad es de tipo libre de baja capacidad hidrogeológica. 

b. Unidad Flujo de Ceniza de Caída Muy Meteorizada (Ngpc) - AL-37 y AL-nuevo UF2: 
Conductividad Hidráulica de 8,80E-2 m/d, Coeficiente de Almacenamiento de 1,43E-1 y 
Transmisividad de 1,76 m2/d. Es decir que esta unidad también sería de tipo libre y de baja 
capacidad hidrogeológica.

c. Unidad Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Ngpfg) - AL-29: Conductividad Hidráulica de 
7,87E-3 m/d, Coeficiente de Almacenamiento de 9,04E-2 y Transmisividad de 2.36E-1 m2/d. Es 
decir, que esta unidad también sería de tipo libre y de baja capacidad hidrogeológica.

Con relación a la información presentada, el equipo evaluador de la ANLA considera que, a partir de 
las características hidráulicas anteriormente citadas, los niveles someros de las unidades 
hidrogeológicas donde se realizaron las pruebas se pueden considerar como acuíferos libres, con 
un potencial de uso muy bajo en términos de volumen de explotación, posiblemente por sus 
características litológicas con presencia de intercalaciones de arcillas y limos. Por ende, la sociedad 
cubre adecuadamente la información hidráulica del área de influencia de la UF2 y se da cumplimiento 
al literal c del requerimiento 10.
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Modelo Hidrogeológico Conceptual - MHC

Acorde a la respuesta del requerimiento 10, la sociedad remite la actualización del Modelo 
Hidrogeológico Conceptual (MHC), el cual describe el comportamiento del agua subterránea para 
efectos de conocer si la obra proyectada genera alteraciones en cuanto a la calidad y cantidad del 
recurso. A continuación, se presenta el análisis de la información aportada.

En este apartado, la sociedad menciona que en el área de influencia de la UF2 se establecen las 
siguientes unidades geológicas de base a techo: La Formación Esmita (Ngme), la Formación 
Popayán (Ngpfg) y los segmentos del conjunto medio (Ngpc4, Ngpc2, Ngpc1), la Unidad Flujo de 
Lodo (Qfl) y el Depósito Aluvial (Qal).

Respecto a la anterior definición de unidades, el equipo evaluador de la ANLA evidencia que no hay 
concordancia respecto a lo descrito en los apartados anteriores en relación con los depósitos de 
edad Cuaternaria, dado que, a lo largo del documento y en el MAG adjunta al EIA se menciona la 
Unidad Depósitos de Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf) que corresponde con el miembro 
superior de la Formación Popayán. Por lo tanto, no es clara la disposición y afloramiento de las 
unidades Flujo de Lodo (Qfl) y Depósito Aluvial (Qal) dentro del área de influencia de la UF2, dado 
que no están incluidas en la GDB ni se mencionan en el apartado de inventario de puntos de agua 
subterránea y caracterización geofísica e hidráulica, como tampoco son consideradas en la 
determinación de la vulnerabilidad de los acuíferos. En este sentido, será necesario que la sociedad 
actualice de nuevo el Modelo Hidrogeológico Conceptual (MHC), aclarando la disposición de los 
depósitos de edad Cuaternaria.

Respecto a las demás unidades se menciona lo siguiente:

- La Formación Esmita (Ngme) no aflora en el área de estudio y está conformada por limolitas, a 
veces con estratificación fina a gruesa, arcillolitas, areniscas de grano medio a grueso, areniscas 
fosilíferas, shales carbonáceos y conglomerado cuarzoso.

- La Formación Popayán (Ngpfg) suprayace a la Formación Esmita (Ngme) y se encuentra 
constituida por lavas con matriz microcristalina a criptocristalina. Sobre esta unidad se 
encuentra el conjunto medio, donde se pueden diferenciar los segmentos 1 (cenizas de caída 
de baja plasticidad, en estado avanzado de meteorización originando limos), 2 (cenizas de caída 
de media plasticidad en estado avanzado de meteorización originando limos) y 4 (arcillas).

Posteriormente, la sociedad clasifica tres (3) unidades hidrogeológicas donde se resaltan las 
unidades A.2. y B.2. las cuales se consideran como acuíferos de tipo local, de baja productividad y 
la otra unidad sin importancia hidrogeológica C.1.

 A.2. Acuíferos moderadamente productivos, sistemas de acuíferos discontinuos o locales: se 
incluye a la Formación Popayán (Ngpfg) y los Depósitos Aluviales (Qal), cuya disposición debe 
ser aclarada, tal como fue justificado anteriormente por parte del equipo evaluador de la ANLA. 
Desarrolla una porosidad primaria con espesores de hasta 90 m. La conductividad hidráulica se 
estima entre 1E-2 m/día a 1E-4 m/día y el coeficiente de almacenamiento de 1E-4. 

 B.2. Acuíferos moderadamente productivos, sistemas de acuíferos discontinuos o locales: 
desarrolla una porosidad secundaria y está conformada por la Formación Esmita, desarrollando 
espesores hasta de 170 m, conductividades hidráulicas estimadas de 1E-5 m/día y un 
coeficiente de almacenamiento de 1E-5.

 C.1. Acuíferos menores con limitado recurso de agua subterránea, sistemas locales 
(acuitardos): integrada por el conjunto medio de la Formación Popayán (NgPc1, NgPc2 y 
NgPc4) con espesores de hasta 70 m y el Flujo de Lodos (Qfl), cuya disposición debe ser 
aclarada, tal como fue justificado anteriormente por parte del equipo evaluador de la ANLA. 
Desarrollan una porosidad primaria y baja capacidad de almacenar y transmitir agua, 
conductividades hidráulicas promedio de 5,85E-2 m/día y coeficiente de almacenamiento 
promedio de 2,2E-1.

Los procesos de recarga, principalmente, se dan por la precipitación y flujos laterales provenientes 
de las partes altas del costado oriental. Esta recarga hace que el agua de la zona este caracterizada 
por ser de tipo bicarbonatada-sódica, mostrando una relación directa con las aguas meteóricas y 
sugiriendo en la gran mayoría de puntos de agua flujos subsuperficiales, aguas de poco tránsito e 
interacción con la roca.

La dirección de flujo en la unidad hidrogeológica C.1., está controlada principalmente por la 
configuración topográfica, siempre buscando la descarga en las zonas más bajas y corrientes 
superficiales. Por su parte para la unidad hidrogeológica A.2., se estima una dirección de flujo al 
noroccidente. Las condiciones anteriormente descritas se pueden observar en las siguientes figuras:
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Figura 43. MHC - Tramo K18+800 - K31+300 de la UF2
Fuente: Figura 5-57, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 

del 2021

Figura 44. MHC - Tramo K31+300 a K41+500de la UF2
Fuente: Figura 5-58, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 

del 2021

Modelo numérico hidrogeológico – MHN

Dentro del capítulo de caracterización del EIA, numeral 5.1.8 – Hidrogeología, la sociedad remite la 
actualización el Modelo Hidrogeológico Numérico (MHN), realizado mediante el código MODFLOW 
2000 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS – United States Geological Survey), cuyo 
análisis se presenta a continuación.

De acuerdo con los objetivos planteados de simulación para el área de influencia de la UF2, la 
configuración espacial del modelo se realizó empleando una grilla tridimensional conformada por 400 
filas, 143 columnas y 4 capas, las celdas se establecen con dimensiones en planta de 70 x 70 m; de 
este modo la sociedad buscó tener resultados con bajo margen de error y una aproximación veraz 
de la situación hidrogeológica del área de estudio. 

En cuanto a la discretización espacial en profundidad (capas verticales), la sociedad empleó cuatro 
(4) capas para conformar el dominio del modelo numérico, establecidas a partir del modelo 
hidrogeológico conceptual, el cual define la distribución espacial en superficie y en profundidad de 
las diferentes unidades acuíferas del sistema simulado.

Los límites perimetrales establecidos para el MHN de la UF2 se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 55. Límites perimetrales del MHN de la UF2

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 118 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 118 de 389

Fuente: Tabla 5.39, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021

Los elementos considerados como condiciones de contorno al interior del modelo numérico hacen 
referencia a las corrientes de agua superficial, como ríos, quebradas y caños. 

Como condiciones de borde en la parte superior del MHN de la UF2, la sociedad utilizó la recarga 
vertical de las formaciones acuíferas, generada a partir de la infiltración y percolación del agua 
procedente de la precipitación, asignando un valor de recarga independiente por unidad, el cual fue 
ajustado por medio de la calibración del modelo en régimen estacionario, arrojando valores entre 15 
y 40 mm/año para las unidades consideradas. Al respecto, el equipo evaluador de la ANLA considera 
que estos valores son razonables y están acorde con el valor de infiltración o recarga potencial que 
se estimó para el área de influencia de la UF2, el cual fue de 44,7 mm/año.

En la siguiente tabla se presentan los valores de los parámetros hidráulicos de las unidades 
hidrogeológicas que constituyen el dominio de modelación, específicamente la Conductividad 
Hidráulica y el Coeficiente de Almacenamiento, los cuales fueron ajustados a través del proceso de 
calibración del modelo numérico en régimen estacionario.

Tabla 56.  Parámetros hidráulicos asignados a unidades hidrogeológicas en MHN de la UF2

Fuente: Tabla 5-73, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

Respecto a la asignación de parámetros hidráulicos, para el equipo evaluador de la ANLA es claro 
que los valores pueden ser ajustados en el proceso de calibración del modelo, sin embargo para 
algunos valores se evidencian diferencias de más de un orden de magnitud respecto a los 
parámetros determinados a partir de los datos de las pruebas de bombeo ejecutadas en los aljibes, 
especialmente en los valores de los coeficientes de almacenamiento, por lo tanto será necesario que 
la sociedad ajuste el Modelo Hidrogeológico Numérico – MHN, teniendo en cuenta los valores 
determinados en las pruebas de bombeo para las diferentes unidades hidrogeológicas consideradas.

La sociedad planteó los siguientes escenarios de modelación:

 Régimen estacionario, donde se simulan las condiciones actuales de flujo, es decir, previas 
a la construcción de la vía de la UF2.

 Régimen transitorio, donde se simulan las condiciones a futuro con base en las condiciones 
hidráulicas actuales, incluyendo la estructura del proyecto vial, conforme a los parámetros 
de localización y diseño planteados.

La calibración del MHN en Estado Estacionario obtuvo un Error Medio Cuadrático de 3,81 m, y un 
Error Estándar de 0,76 m. La diferencia máxima residual fue de 5,72 m para el aljibe A02, y la mínima 
de 0,41 m para el aljibe A04. Es decir, se obtuvo una calibración aceptable para la posterior 
simulación numérica, sin embargo, la calibración del modelo deberá realizarse nuevamente en la 
actualización del MHN que deberá presentar la sociedad una vez realice los ajustes solicitados por 
esta Autoridad Ambiental. 
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Como resultado de las simulaciones en estado estacionario se obtuvieron las direcciones de flujo, la 
superficie piezométrica del área de estudio se encuentra definida por la influencia de los cauces 
superficiales, principalmente por el Río Bermejal, el cual discurre sobre el sector norte del dominio 
de modelación, y el Río Piendamó, localizado al sur del área de estudio. Además, la topografía del 
terreno también condiciona la distribución espacial de los niveles hidráulicos de las unidades 
acuíferas que afloran en superficie.

Las máximas alturas piezométricas se calcularon con valores cercanos a los 2050 m.s.n.m, 
asentadas en el costado Suroriental del dominio de simulación, coincidiendo con las cotas 
montañosas de mayor elevación y señaladas por las zonas en color rojo. Entre tanto, las mínimas 
alturas hidráulicas se registraron en las zonas más bajas del Valle del Río Bermejal, representadas 
por los sectores de color azul, con valores cercanos a los 1890 m.s.n.m. 

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a las direcciones del flujo hídrico 
subterráneo, se identifica que las trayectorias preferentes mantienen una tendencia similar a la del 
drenaje superficial, en dirección SW-NE. De igual forma, las fuentes superficiales supeditan las 
direcciones del flujo subterráneo en los sectores aledaños a sus márgenes, como consecuencia de 
la diferencia existente entre los niveles de agua de las corrientes superficiales y las unidades 
acuíferas con los que mantienen interacción hidráulica.

En la siguiente figura se presenta distribución espacial de la tabla de agua y las direcciones de flujo 
simuladas en régimen permanente.

Figura 45. Superficie piezométrica y direcciones de flujo subterráneo - Estado estacionario
Fuente: Figura 5-77, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

La recarga de las unidades hidrogeológicas que afloran en superficie se da por dos vías principales, 
una es la recarga directa a través de la infiltración y percolación del agua procedente de la 
precipitación, siendo el Acuitardo Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf), la unidad que recarga 
esencialmente el sistema acuífero en régimen estacionario, debido a que este abarca cerca del 60% 
del área total de la modelación, a pesar de su limitada capacidad para permitir el flujo saturado de 
agua subterránea.

La segunda vía de recarga es el aporte hídrico de las fuentes superficiales que fluyen sobre el área 
de estudio. Este proceso lo ejercen primordialmente los ríos Bermejal y Piendamó, que son las 
corrientes superficiales de especial relevancia en el área de influencia de la UF2. De forma 
generalizada, el almacenamiento acuífero a nivel regional es formado principalmente a partir de las 
precipitaciones que saturan el sistema a través del tiempo. No obstante, los principales cauces 
superficiales controlan en una medida importante el proceso de saturación y almacenamiento de 
aguas subterráneas en el área. La descarga de flujos subterráneos se presenta a través de los 
manantiales y aljibes, como también por medio de los cauces de agua superficial.

Finalmente, la sociedad presenta perfiles transversales del dominio del modelo, en los cuales se 
pueden identificar los niveles de la tabla de agua resultante de la simulación en Estado Estacionario 
(condiciones sin proyecto), y las direcciones de flujo transversal. A grandes rasgos, se observa que 
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en los sectores Norte y Sur del modelo, los niveles de agua se encuentran a una profundidad 
promedio de 11 m. Sin embargo, en el sector Central, donde discurre la Quebrada Grande, el nivel 
freático se localiza más próximo a la superficie del terreno, con profundidades entre 2 y 5 m, tal como 
se muestra en la siguiente figura.

Figura 46. Corte transversal en el sector central del área de estudio
Fuente: Figura 5-80, Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

Los resultados de las simulaciones en régimen transitorio fueron consultados por el equipo evaluador 
de la ANLA en el documento “Hidrogeologia_INF_NCAUCA_UF2_AHG 011_ 2018.V1”, allegado 
como Anexo del Capítulo 5.1.8 del complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 
16 de noviembre.

La simulación en estado transitorio tiene el propósito de determinar cualitativa y cuantitativamente 
los efectos producidos por la construcción de la Segunda Calzada correspondiente a la Unidad 
Funcional UF-2 (Piendamó – Pescador), considerando además los ZODME proyectados, sobre la 
dinámica y el balance hidrogeológico natural del área de estudio, bajo un horizonte temporal, que 
para el caso de estudio fue de 10 años. La obra de infraestructura vial es simulada como una barrera 
de baja permeabilidad, la cual limita y condiciona el flujo de agua subterránea a través de ella, 
restringiendo de esta forma la recarga vertical de las unidades acuíferas, así como el flujo 
subterráneo asociado a niveles freáticos someros. Por su parte, los ZODME son simulados como un 
cuerpo geológico con una escasa a nula capacidad para permitir el flujo de agua a través de él, 
clasificados como acuitardos.

La sociedad presentó tres (3) análisis respecto a la modelación en estado transitorio, las cuales se 
resumen a continuación:

1. Considerando los efectos producidos por la construcción de la vía y los ZODME asociados, 
luego del primer año de simulación, la recarga natural del sistema acuífero (totalidad del área 
modelada) se ve reducida en aproximadamente 123,47 mm/año, lo que se traduce en el 
2,18% de la recarga total calculada en el escenario estacionario (5651,36 mm/día), el cual 
simula las condiciones actuales del sistema (sin proyecto), tal como se puede observar en 
la siguiente figura:

Figura 47. Recarga de los acuíferos del área modelada – Régimen Transitorio
Fuente: Anexo Capítulo 5.1.8 “Hidrogeologia_INF_NCAUCA_UF2_AHG 011_ 2018.V1”, complemento del EIA con radicado 

ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

2. Respecto a la variación temporal del flujo de aporte de las unidades acuíferas a los distintos 
cauces superficiales del área de estudio, el porcentaje de alteración o discrepancia del 
caudal base de las corrientes valoradas, se encuentra por debajo del 3 % tras 10 años de 
simulación de la influencia del proyecto. 
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Es decir, que las corrientes permanecerían con su condición de ganadoras hídricas. 
Conforme a lo anterior, la sociedad afirma que el impacto generado a corto, mediano y largo 
plazo sobre el caudal base de los cauces superficiales del área, como consecuencia de la 
construcción de la vía los ZODME asociados, se puede considerar de baja magnitud.

3. En cuanto a los abatimientos de agua subterránea, los más pronunciados se registraron al 
norte del área de modelación, donde aflora en superficie el Acuitardo Ceniza de Caída Muy 
Meteorizada del Conjunto Medio de la Formación Popayán (Ngpc), con valores de descenso 
del nivel de agua que alcanzan los 2,8 m tras 10 años de simulación.

Respecto a la delimitación de zonas de recarga, la sociedad realizó un análisis del mapa de 
pendientes, asumiendo que los lugares con altas pendientes tienen menor potencial de infiltración 
que los lugares con pendientes bajas debido a que permiten mayor escorrentía superficial hacia los 
arroyos o cuerpos de agua. Para la UF2 se obtuvo que predomina la recarga alta en un 49,6% del 
área, la recarga potencial media en el 49,1% y la baja en el 1,4% del área de estudio.

En conclusión, el equipo evaluador de la ANLA considera que el Modelo Hidrogeológico Conceptual 
y el Modelo Hidrogeológico Numérico tienen en cuenta en su implementación la caracterización de 
las unidades hidrogeológicas que afloran en superficie y se extienden en el subsuelo en el tramo de 
la UF2, lo cual permite conocer aspectos importantes como la dirección de flujo de las aguas 
subterráneas, y la recarga del acuífero y su alteración con la construcción de la vía, además de 
reflejar los niveles freáticos actuales y los simulados en diferentes periodos de tiempo.

Obras de ingeniería para manantiales

Como parte de la mitigación de impactos asociados al recurso hídrico subterráneo, se presentó en 
el Anexo A_5.1.8. HIDROGEOLOGIA/REQ 10_HIDROGEOLOGÍA del complemento del EIA con 
radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, el informe de diseños de las obras 
hidráulicas necesarias para garantizar el flujo subsuperficial y subterráneo del agua proveniente de 
los manantiales que se encuentran influenciados por la construcción de la UF2, en donde se incluye 
un estudio hidrológico y el diseño de las estructuras hidráulicas.

En primer lugar, se identificaron los manantiales influenciados por la construcción del proyecto vial 
de la UF2 y se delimitaron las cuencas aferentes (hoyas hidrográficas) a estos puntos hasta el sitio 
de cruce con la vía proyectada, calculando para cada cuenca el área de drenaje, longitud del cauce 
y elevaciones máximas y mínimas del flujo de agua.

Posteriormente, el estudio hidrológico cuantificó los caudales máximos instantáneos de las cuencas 
hidrográficas hasta el sitio donde se cruzan las corrientes provenientes de los manantiales con la 
vía, esta variable se evalúa para períodos de retorno variables, adecuados a la magnitud del 
proyecto. Para lo anterior, se definieron los coeficientes de escorrentía y las intensidades de 
precipitación de lluvias.

De acuerdo con la caracterización hidrogeológica si la captación se encuentra aguas arriba del 
trazado, no se presenta afectación porque no se cortaría el flujo subterráneo que proviene de la zona 
de recarga superior. 

Cuando la captación se ubica aguas abajo, es posible que ocurra alguna afectación debido a que la 
construcción de la vía puede interrumpir el flujo, siempre y cuando el nivel del agua subterránea esté 
cercano a la superficie del terreno (aproximadamente a menos de 1 m de profundidad).

La sociedad aclara que en varios casos la vía existente es actualmente la divisoria de aguas, es decir 
que topográficamente está en la zona más elevada, razón por la cual los manantiales que se 
encuentran al lado y lado de la vía no se verán afectados porque no se corta el flujo de agua 
subterránea. En la siguiente tabla se presenta la distinción entre los manantiales que posiblemente 
se verán afectados y los que no, a partir de la construcción vial:

Tabla 57.  Influencia de los manantiales por el proyecto vial de la UF2

Manantiales influenciados por el proyecto vial
Manantiales no 

influenciados por el 
proyecto vial

1 M01 11 M09 21 M15 31 M22A 1 M18
2 M02 12 M10 22 M16 32 M23 2 M18A
3 M03 13 M10A 23 M16N 33 M24 3 M18B
4 M04 14 M10B 24 M18D 34 Nuevo1 4 M17N
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5 M04N 15 M10C 25 M18E 35 M14 5 M23A   
6 M05 16 M10D 26 M18F 36 M17 6 M23B
7 M05A 17 M10E 27 M19 37 M18C 7 Nuevo2
8 M06 18 M10F 28 M20 38 M24A     
9 M07 19 M11 29 M21 39 M25   

10 M08 20 M13 30 M22 40 M25N     
Fuente: ANLA a partir del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

En cuanto a los manantiales influenciados por la construcción de la vía, la sociedad es clara en 
establecer que en estos puntos serán implementadas obras de protección que permitan y garanticen 
el flujo subsuperficial y superficial de agua.

Por otro lado, el motivo principal por el que algunos manantiales no serán afectados por el proyecto 
vial, es que la divisoria de aguas es la vía proyectada, razón por la cual esta no interferiría en el 
sentido del flujo de agua, o por ejemplo para el caso del manantial M14, la estructura de cruce es un 
puente y esta construcción garantizará el flujo hídrico.

Para el equipo evaluador de la ANLA, es importante resaltar que, si bien el análisis presentado por 
la sociedad respecto a la afectación de los manantiales es correcto en la mayoría de los puntos, se 
considera necesaria la reclasificación del manantial M24 como uno de los puntos que necesitaría 
medidas de manejo, dado que, de acuerdo con la configuración topográfica de sus alrededores, si 
se observó que se podría cortar el flujo de agua que alimenta este punto. De igual manera, en esta 
clasificación se incluyó al manantial M10A, el cual no había sido considerado en el análisis de la 
sociedad.

Al manantial M12 no se le realizó el respectivo análisis en cuanto a su afectación, sin embargo, el 
equipo evaluador de la ANLA observó que está por fuera del área de influencia de la UF2 y en una 
vertiente opuesta al trazado vial, por lo tanto, no es incluido en el MAG presentado por la sociedad.

La sociedad hizo referencia a tres (3) manantiales nuevos, dos (2) denominados “Nuevo” y el M25N. 
Respecto a los primeros, la ANLA los denominó como Nuevo1 (Este: 1.060.354,13 y Norte: 
787.018,12) y Nuevo2 (Este: 1.061.273,97 y Norte: 789.222,27), clasificándolos de acuerdo con su 
configuración topográfica como si influenciado y no influenciado por el proyecto respectivamente. En 
cuanto al manantial M25N, se consideró que su flujo de agua no es alterado por el proyecto vial. 

En conclusión, de acuerdo con la información anteriormente referida, para el equipo evaluador de la 
ANLA es necesario que se realicen las obras hidráulicas en treinta y cuatro (34) de los cuarenta y 
ocho (48) manantiales identificados en la zona de estudio de la UF2, debido a su cercanía con el 
corredor y las direcciones de flujo que alimentan estos puntos.

En el inventario de puntos de agua subterránea, se allegaron a esta Autoridad Ambiental los formatos 
FUNIAS de cuarenta y seis (46) manantiales, incluido el punto M25N, sin embargo, la sociedad 
deberá realizar dicho formato para los manantiales denominados como Nuevo1 y Nuevo2, además 
de incluirlos en el respectivo MAG. 

Posteriormente, la sociedad describió los parámetros morfométricos más importantes de las cuencas 
en donde se localizan los manantiales identificados, como por ejemplo el área tributaria, pendiente 
media, longitud del cauce principal, etc. Además, se calcularon los Caudales Máximos Instantáneos 
Infiltrados para las áreas aferentes de todos los manantiales de la UF2, a partir de las intensidades 
(Curvas de Intensidad Duración Frecuencia - IDF), el área, los coeficientes de escorrentía y el Factor 
de Reducción de la Lluvia, dando como resultado valores entre 0,003 y 0,538 m3/s. 

Finalmente, se realiza un análisis hidráulico para verificar las estructuras de subdrenaje necesarias 
para dar continuidad al flujo de los manantiales que se ven influenciados por la construcción de la 
vía, para lo cual propone la construcción de un colchón drenante, al cual se le deberá instalar drenes 
principales y secundarios para canalizar el agua subsuperficial.

El colchón estará conformado por una capa de material filtrante que está envuelto en geotextil, 
provisto de una tubería perforada, lo cual permitirá el subdrenaje del terraplén hacia un sitio 
adecuado de desagüe. 

Para determinar el espesor del colchón es necesario se consideró el caudal y la permeabilidad del 
material del sitio, considerando que el caudal por drenar será equivalente al caudal que pasa por el 
colchón.
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Por lo tanto, se propuso construir un colchón drenante con una longitud de 60 m; en la siguiente tabla 
se presenta el espesor del colchón drenante adaptado para cada uno de los manantiales que serán 
influenciados por la construcción vial.

Tabla 58.  Caudales de diseño del colchón drenante junto con el dimensionamiento

Manantial
K 

 (m/s)

Longitud Colchón 
Drenante

(m)

Caudal 
Diseño
(m³/s)

Espesor Colchón 
Drenante

 (m)

Espesor
Adoptado 

(m)

M20 0.012 60 0.25 0.34 0.4
M19 0.012 60 0.101 0.14 0.3

M01-ALCANTARILLA 0.012 60 0.122 0.17 0.3
M04-ALCANTARILLA 0.012 60 0.036 0.05 0.3
M13-ALCANTARILLA 0.012 60 0.491 0.68 0.7

M06 0.012 60 0.133 0.19 0.3
M06-ALCANTARILLA 0.012 60 0.188 0.26 0.3

M05 0.012 60 0.063 0.09 0.3
M05-ALCANTARILLA 0.012 60 0.087 0.12 0.3
M08-ALCANTARILLA 0.012 60 0.178 0.25 0.3

M08-ALCANTARILLA-C.D 0.012 60 0.292 0.41 0.5
M10 0.012 60 0.108 0.15 0.3

M10-ALCANTARILLA 0.012 60 0.157 0.22 0.3
M16 0.012 60 0.188 0.26 0.3
M15 0.012 60 0.134 0.19 0.3
M22 0.012 60 0.152 0.21 0.3
M23 0.012 60 0.061 0.08 0.3

M21-ALCANTARILLA 0.012 60 0.538 0.75 0.8
M02 0.012 60 0.163 0.23 0.3

M11-ALCANTARILLA 0.012 60 0.230 0.32 0.4
M03 0.012 60 0.073 0.10 0.3
M04 0.012 60 0.038 0.05 0.3

M07-ALCANTARILLA 0.012 60 0.133 0.19 0.3
M07-ALCANTARILLA C.D. 0.012 60 0.214 0.30 0.3

M09-ALCANTARILLA 0.012 60 0.066 0.09 0.3
M09-ALCANTARILLA C.D 0.012 60 0.133 0.18 0.3

M5A-ALCANTARILLA 0.012 60 0.042 0.06 0.3
M5A-ALCANTARILLA-C.D 0.012 60 0.129 0.18 0.3

M10B-M10C-ALCANTARILLA 0.012 60 0.149 0.21 0.3
M10B-M10C-ALCANTARILLA-C.D 0.012 60 0.161 0.22 0.3

M10D-ALCANTARILLA 0.012 60 0.091 0.13 0.3
M10E-ALCANTARILLA 0.012 60 0.112 0.16 0.3

M18D 0.012 60 0.103 0.14 0.3
M18E 0.012 60 0.115 0.16 0.3
M18F 0.012 60 0.084 0.12 0.3
M10F 0.012 60 0.153 0.21 0.3

Fuente: Anexo Capítulo 5.1.8 “Diseño de obras para garantizar el flujo subsuperficial proveniente de los manantiales 
influenciados en la UF2”, complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

El material de relleno del filtro será piedra de río lavada de tamaño entre 1” y 3” según especificación 
INVÍAS 673-13. El material del geotextil que conforma el filtro será geotextil NT 4000 PAVCO o 
similar, el cual cumple con los criterios de retención, permeabilidad, colmatación y durabilidad.

Se manejarán drenes principales y secundarios, estos últimos se diseñan para manejar el caudal 
aferente a cada una de las áreas en las que se encuentran y luego se conectan con el dren principal 
mediante un accesorio denominado Silla T para tubería. Para el diseño del dren secundario se 
calculó el área aferente para determinar la cantidad de flujo que aporta cada dren. Las tuberías de 
los drenes deberán ser ranuradas, con el fin de permitir el ingreso del flujo subsuperficial a las 
mismas.

En el siguiente cuadro se presentan los diámetros de los drenes principales y secundarios que se 
deberán construir para garantizar el flujo subsuperficial en los manantiales que se ven influenciados 
por la vía proyectada:

Tabla 59.  Diámetros de los drenes principales y secundarios
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Manantial
Diámetro Dren Secundario 

Adoptado
(pul)

Diámetro Interno Dren 
Primario Adoptado

(m)

M20 6” 0.67
M19 6” 0.36

M01-ALCANTARILLA 6” 0.41
M04-ALCANTARILLA 6” 0.23
M13-ALCANTARILLA 8” 0.67

M06 6” 0.41
M06-ALCANTARILLA 6” 0.45

M05 6” 0.36
M05-ALCANTARILLA 6” 0.36
M08-ALCANTARILLA 6” 0.45

M08-ALCANTARILLA-C.D 8” 0.67
M10 6” 0.36

M10-ALCANTARILLA 6” 0.41
M16 6” 0.45
M15 6” 0.41
M22 6” 0.41
M23 6” 0.36

M21-ALCANTARILLA 8” 0.67
M02 6” 0.45

M11-ALCANTARILLA 6” 0.67
M03 6” 0.36
M04 6” 0.36

M07-ALCANTARILLA 6” 0.45
M07-ALCANTARILLA-C.D 6” 0.67

M09-ALCANTARILLA 6” 0.36
M09-ALCANTARILLA-C.D 6” 0.45

M5A-ALCANTARILLA 6” 0.33
M5A-ALCANTARILLA-C.D 6” 0.41

M10B-M10C-ALCANTARILLA 6” 0.41
M10B-M10C-ALCANTARILLA-C.D 6” 0.45

M10D-ALCANTARILLA 6” 0.36
M10E-ALCANTARILLA 6” 0.45

M18D 6” 0.36
M18E 6” 0.36
M18F 6” 0.33
M10F 6” 0.41

Fuente: Anexo Capítulo 5.1.8 “Diseño de obras para garantizar el flujo subsuperficial proveniente de los manantiales 
influenciados en la UF2”, complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre

De acuerdo con lo anterior, el equipo evaluador de la ANLA considera que los diseños presentados 
son adecuados teniendo en cuenta el análisis hidrológico e hidráulico en cada manantial influenciado 
por la construcción; sin embargo, es importante indicar que, de acuerdo con las observaciones 
anteriormente mencionadas, la sociedad debe incluir en las obras hidráulicas los manantiales M24, 
M10A y Nuevo1. 

Ahora bien, en relación con los cuarenta y dos (42) aljibes localizados en el área de intervención del 
proyecto, identificados durante el inventario de puntos de agua subterránea, el equipo evaluador de 
la ANLA determinó que debido a su cercanía con las obras constructivas del proyecto vial, será 
necesario reubicar dieciocho (18) de estos puntos, ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o 
en reserva, los aljibes a reubicar serian: A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A34, 
A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N.

Por lo tanto, la sociedad deberá realizar la reubicación de los aljibes anteriormente mencionados, 
garantizando sus características en iguales o mejores condiciones a las originales. Esta medida, 
deberá ser incluida en la ficha PMS_ABIO_06,1 Plan de seguimiento y monitoreo.

Así mismo, con el fin de verificar que las medidas propuestas son eficientes, es necesario que la 
sociedad conforme una red de monitoreo, donde se incluyan los manantiales y aljibes presentes en 
un radio menor a 50 m desde el trazado propuesto dentro del área de influencia del proyecto, donde 
se realicen medidas semanales tanto del caudal como del nivel freático, antes durante y después de 
la intervención; con estos datos se podrá establecer una línea temporal del comportamiento 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 125 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 125 de 389

hidrogeológico de los puntos y así detectar alguna variación significativa en los caudales que pudiese 
estar asociada a las actividades desarrolladas por el proyecto.

Los datos medidos, deberán ser presentados de forma bimensual a esta Autoridad Nacional, 
elaborando una base de datos que será actualizada conforme se tomen las mediciones solicitadas, 
acompañada de un análisis conjunto que considere las características climáticas del sector.

Geotecnia

La caracterización del componente geotécnico presentada en el EIA que acompaña la información 
adicional remitida en respuesta a los requerimientos registrados en el acta 94 del 26 de agosto de 
2021, se basó en los resultados de estudios a partir de una exploración directa e indirecta 
conformada por sondeos mecánicos y líneas de refracción sísmica somera, respectivamente, con el 
fin de caracterizar adecuadamente las condiciones geotécnicas del corredor y establecer 
convenientemente los modelos geológico – geotécnicos de análisis.
 
Dicha caracterización se tuvo en cuenta para el diseño de los cortes, terraplenes, estructuras de 
contención y ZODME requeridos por el proyecto, así como para el análisis de los procesos de 
remoción en masa identificados en los recorridos al proyecto.

Dentro de los resultados presentados por la sociedad en la información contenida en el EIA, se 
incluyen resultados de campañas realizadas en el año 2015 cuando se efectuaron 1.448,5 m de 
perforación, de los cuales 1.040 m fueron para puentes y Box Culvert y 408,5 m para cortes, rellenos, 
sitios inestables. 

Asimismo, se incluyen los resultados de la exploración desarrollada en 2017 donde se efectuó una 
totalidad de 85 sondeos para 2.081,2 m de perforación, de los cuales se distribuyeron en terraplenes, 
cortes y sectores críticos de acuerdo con los criterios establecidos con anterioridad. 

Se analizaron 152 sondeos mecánicos para diseño de taludes a lo largo del corredor con equipos de 
perforación mecánica con los cuales se ejecutó la prospección geotécnica y la extracción de 
muestras para el desarrollo de los análisis.

Por su parte, respecto a los estudios de refracción sísmica que se desarrollaron en los materiales 
del corredor vial de la UF2 se incluyen los resultados de los ensayos realizados en la UF2, la cual 
comprende el tramo entre Piendamó y Pescador; en la siguiente tabla, se identifican por medio de 
coordenadas cada una de las líneas de refracción sísmica.

Tabla 60. Resumen Localización Líneas de Refracción Sísmica
Estudio Inicial

Inicio Fin# Línea
Este Norte Este Norte

Longitud
(m)

LRS 17 4606436,57 1850349,10 4606536,54 1850307,73 115
LRS 18 4605990,63 1859817,83 4605919,86 1859907,16 115
LRS 33 4606786,90 1851855,57 4606780,26 1851966,72 115
LRS 34 4607255,17 1854806,19 4607156,89 1854753,46 115
Estudio Complementario

Inicio Fin# Línea
Este Norte Este Norte

Longitud
(m)

UF2-LRS-1 4606521,07 1857700,75 4606494,70 1857898,05 200
UF2-LRS-2 4606492,39 1858102,28 4606526,06 1858292,37 200
UF2-LRS-3 4605921,55 1859815,06 4605948,80 1859880,04 75
UF2-LRS-4 4605951,84 1859891,04 4605946,21 1860002,18 115
UF2-LRS-5 4605692,79 1860843,95 4605658,47 1861054,30 220
UF2-LRS-6A 4605249,89 1862484,25 4605333,10 1862519,00 90
UF2-LRS-6B 4605151,62 1862436,53 4605240,86 1862478,27 90
UF2-LRS-7A 4604970,47 1863911,77 4605084,56 1863901,36 120
UF2-LRS-7B 4604864,58 1863977,20 4604959,47 1863915,81 120
UF2-LRS-8 4606692,29 1854420,65 4606659,90 1854314,64 115
UF2-LRS-9 4607161,96 1854771,46 4607214,07 1854787,30 55

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Aunque geológicamente se identifican dos tipos de materiales claramente marcados en los recorridos 
de campo, luego de la inspección de las muestras se propuso hacer una división de las cenizas 
volcánicas, donde la unidad definida como CECA1 correspondiente a cenizas de caída de 
predominancia fina, y el CECA 2 como cenizas de caída con un mayor aporte de materiales arenosos 
e incluso con presencia de algunas gravas. 
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En el caso del flujo de cenizas grises este se divide en cuatro materiales, donde los dos primeros 
corresponden a un flujo tipo deposito sin ningún nivel de litificación, donde el No. 1 presenta 
predominio de suelos finos y el No. 2 un mayor aporte de materiales arenosos, en el caso del No. 3 
corresponden a materiales que presentan un bajo nivel de litificación, y se recuperan núcleos con un 
porcentaje mayor al 50 % que corresponden a tobas donde predomina la matriz. El caso del Flujo de 
cenizas grises No. 4 (FCG4), corresponden a tobas con un grado medio de litificación que presenta 
de bloques. Con base en la evaluación de los perfiles geotécnicos y la caracterización desarrollada 
a los materiales definidos, se definen los parámetros de diseño, a partir de un análisis estadístico de 
los ensayos de laboratorio y los parámetros comparativos respecto a las correlaciones con el SPT.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización geomecánica de los materiales 
que se localizan a lo largo de la UF 2, se determinó conveniente establecer los valores de resistencia 
en función de la variabilidad de datos de cohesión y fricción buscando representar la versatilidad de 
estos parámetros debido a su composición y estructura, por tanto, para su definición, se optó por 
recomendar su selección a partir del valor medio de los datos analizados más la desviación estándar 
aplicable a cada material identificado, siendo estos resumidos de la siguiente manera:

Tabla 61. Parámetros de resistencia UF2
C’ (ton/m²) Ф’ (°)

Material 
(Ton/m³)PromedioDesviación 

estándar PromedioDesviación 
estándar

CECA1Cenizas de caída Formación 
Popayán Ngpc 1,8 4,99 1,35 17,09 3,09

FCG1 1,9 5,5 N/A 13,1 N/A
FCG3 2,0 - - - -
FCG4

Flujo de cenizas y bloques 
Formación Popayán Ngpfg 1,7 - - - -

QFL Flujo de lodos 1,8 4,20 0,82 19,07 5,05
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 62. Parámetros de resistencia para roca GSI – Hoek & Brown UF2.
Descripción %RQD GSI D mi mb s a C' (MPa) C” (ton/m2)
FCG3 35 35,00 0,70 8 0,22492528 0,000081 0,51595 0,0414 4,14
FCG4 20 25,00 0,70 7 0,11361168 0,000019 0,53127 0,0310 3,10

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Parámetros de Resistencia Terraplenes

Teniendo en cuenta que los terraplenes serán conformados por material proveniente del corte que 
cumpla con los criterios definidos en las especificaciones técnicas generales para construcción de 
carreteras del INVIAS, la selección de parámetros de resistencia del material que conformará estos 
rellenos se basó en el comportamiento esperado de los materiales en estado remoldeado, estado 
que representa las condiciones de trabajo del terraplén.

Por lo tanto, bajo las condiciones en mención se consideró un valor máximo, medio y mínimo de 
diseño para los parámetros de Cohesión, ángulo de fricción y peso unitario los cuales son 
presentados de la siguiente forma:

Tabla 63. Parámetros de resistencia para Terraplenes.
Parámetro Máximo Medio Mínimo
Cohesión C’ KPa 35 30 25
Ángulo de Fricción 30 28 22
Peso unitario Total 19 18 17

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Análisis geotécnico

En la UF 2 se requieren cortes con alturas desde 2,0 a 35,0, donde predominan los cortes con alturas 
inferiores a 5,0 m. De acuerdo con lo anterior, se define analizar todos los cortes con alturas mayores 
a 15,0 m, los cuales se resumen a continuación. Respecto a los cortes con alturas inferiores a 15 m, 
se propone un análisis por medio de secciones típicas por cada unidad geológica – geotécnica.

Tabla 64. Secciones críticas de análisis para cortes mayores a 15 metros, calzada izquierda
Abscisa Altura máxima de Corte
Inicio Fin

Calzada
H máx. (m) Sección de análisis

K24+810 K24+910 Izquierda 18,33 K24+830
K26+390 K26+500 Izquierda 38,80 K26+450
K26+790 K26+890 Izquierda 33,05 K26+840
K33+630 K33+690 Izquierda 21,9 K33+670
K34+630 K34+770 Izquierda 15,8 K34+690
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Abscisa Altura máxima de Corte
Inicio Fin

Calzada
H máx. (m) Sección de análisis

K34+630 K34+990 Derecha 27,17 K34+690
K39+680 K39+770 Izquierda 16,3 K39+730

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 65. Secciones críticas de análisis para cortes mayores a 15 metros, calzada derecha
Abscisa Altura máxima de Corte
Inicio Fin

Calzada
H máx. (m) Sección de análisis

K34+630 K34+990 Derecha 27,17 K34+690
K34+740 K35+010 Derecha 22,61 K34+740

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los análisis de estabilidad fueron llevados a cabo mediante el software de la casa Rocscience – 
SLIDE V6 y que corresponde a un análisis de equilibrio límite (relación de fuerzas estabilizantes y 
motoras) hasta alcanzar unas condiciones de estabilidad adecuados según Factores de Seguridad 
objetivos. Para este proyecto corresponden a 1.50 en condición estática y 1.05 en condición 
pseudoestática, en función de las recomendaciones de la NSR-10. A manera de ejemplo, a 
continuación, se representa la simulación realizada en condición estática para uno de los cortes en 
secciones críticas a realizar a lo largo del proyecto vial.

Figura 48. Representación de la simulación realizada en condición estática para uno de los cortes del poryecto con 
sección crítica

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Al no alcanzar un factor de seguridad de 1.5 en condición estática, se procedió a evaluar el efecto 
de diferentes obras, tales como pernos, convencionales, pernos Gewi y pernos autoperforantes 
(estos son principalmente recomendados para los materiales de flujos de ceniza donde no es fácil 
estabilizar la excavación previa instalación del perno), como se muestra en las siguientes figuras.

Figura 49. Modelo análisis K33+670 en condición de corte. FS=1.492 - Condición estática.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Una vez que se definen las obras para la sección critica, se corren secciones aledañas con el fin de 
optimizar las obras de acuerdo con la altura del corte, encontrando que en general no se requieren 
obras para alturas inferiores a 15,0 m.

Por otra parte, con base en los resultados del inventario de zonas de relleno, se determinó las 
secciones críticas de análisis bajo las cuales se verificará estabilidad, capacidad portante, y 
asentamientos tanto por consolidación como inmediatos. 
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Se realizó entonces la selección de secciones de análisis en función de las condiciones geométricas 
del terraplén y la pendiente de la ladera. Se efectuó el análisis de estabilidad global para secciones 
con alturas superiores a 5.0 m, teniendo en cuenta un factor Ru de 0.10 para el cuerpo del terraplén 
y con nivel freático con umbral máximo y mínimo. Se estimaron los valores de capacidad portante 
(cumpliendo con el criterio de dresistente > dactuante) adoptando un nivel freático a -1.0 m de 
profundidad (fundaciones de terraplenes).

Finalmente, se efectúa el cálculo de asentamientos inmediatos, consolidación y grado de 
consolidación, verificando la tasa de deformación para un periodo de 5 años (criterio máximo 
permitido de 10 cm) y los asentamientos diferenciales entre secciones que no superen 2.5 cm 
(criterio según IRI).

El análisis de estabilidad de la UF-2, se desarrolló mediante la aplicación de métodos de análisis 
geotécnicos específicamente de tipo equilibrio límite, a partir del cual mediante el uso de la solución 
dada por la técnica de las dovelas o tajadas se establece la condición de estabilidad definiendo el 
valor mínimo del factor de seguridad.

La resistencia al corte del suelo se desarrolla bajo el criterio de rotura Mohr – Coulomb representado 
mediante los parámetros de cohesión y fricción; por otra parte, para el análisis se usarán las 
propuestas definidas por Spencer y Morgenstern Price a fin de encontrar el valor del FS mínimo de 
cada sección analizada.

Con base en los criterios de estabilidad indicados anteriormente, se realizaron las modelaciones a 
secciones de terraplén que son representativas de la UF-2 dadas sus condiciones de localización 
topográfica y de rasante siendo estas secciones de análisis indicadas en las tablas 66 y 67. 

Tabla 66. Secciones para análisis de estabilidad de terraplenes en cada sector – Calzada Derecha
Abscisa Longitud (m) Altura Talud (m)ID

Desde Hasta (m)
Sección Crítica 

de análisis Izquierda Derecha
1 K25+500 K25+630 130 K25+560 3,39 17,55
2 K25+880 K26+100 220 K26+000 - 10,41
3 K29+220 K29+420 200 K29+330 - 5,60
4 K31+575 K31+695 120 K31+660 - 5,98
5 K31+850 K32+050 200 K31+920 - 14,86
6 K34+320 K34+360 40 K34+330 - 5,81
7 Retorno Retorno - K35+250 7,37 -
8 K35+580 K35+680 100 K35+620 5,44 -
9 Retorno Retorno - K36+570 - 7,59

10 K38+500 K38+770 270 K38+760 10,45 12,32
11 K38+800 K38+830 30 K38+810 - 11,03
12 K39+610 K39+720 110 K39+710 - 11,83
13 K39+750 K39+810 60 K39+760 - 8,96
14 K40+440 K40+460 20 K40+450 - 9,66

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 67. Secciones para análisis de estabilidad de terraplenes en cada sector – Calzada izquierda
Abscisa Longitud (m) Altura Talud (m)ID

Desde Hasta (m)
Sección Crítica 

de análisis Izquierda Derecha
1 K24+920 K25+200 280 K25+070 19,70 -
2 K25+310 K25+500 190 K25+420 6,97 -
3 K26+540 K26+680 140 K26+660 2,80  
4 K27+250 K27+370 120 K27+370 5,62 1,98
5 K27+670 K27+790 120 K27+720 5,27 2,40
6 K27+930 K27+950 20 K27+940 - 7,00
7 K27+990 K28+030 40 K27+990 - 6,05
8 K28+050 K28+120 70 K28+050 3,20 14,00
9 K28+700 K28+790 90 K28+720 14,16 -

10 K28+790 K28+920 130 K28+860 20,60 6,70
11 K29+540 K29+650 110 K29+580 9,87 -
12 K30+410 K30+760 350 K30+580 9,23 2,03
13 K31+000 K31+200 200 K31+200 9,00 -
14 K37+100 K37+190 90 K37+190 9,20 -
15 K37+200 K37+370 170 K37+270 8,71 -
16 K38+430 14,50 -
17 K38+640 9,80 -
18

K38+320 K38+740 420

K38+690 11,93 1,02
19 K38+930 K39+020 90 K38+960 11,50 5,08
20 K39+980 K40+035 55 K40+010 9,50 4,40
21 K40+030 K40+180 150 K40+070 19,30 8,85
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Abscisa Longitud (m) Altura Talud (m)ID
Desde Hasta (m)

Sección Crítica 
de análisis Izquierda Derecha

22 K40+160 K40+225 65 K40+160 9,40 -
23 K40+360 K40+386 26 K40+350 9,72 -
24 K40+400 K40+500 100 K40+440 10,67 1,92
25 K40+500 K40+580 80 K40+560 8,24 1,10
26 K40+640 K40+710 70 K40+660 13,94 5,74
27 K40+710 K40+730 20 K40+720 12,41 -
28 K41+080 K41+140 60 K41+080 12,29 -

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los análisis se han desarrollado para la condición estática y seudo estática verificando que los 
factores de seguridad cumplan con el requisito mínimo exigido por la NSR – 10 para este tipo de 
actividades, los cuales corresponden a:

- Análisis de estabilidad en condición estática, factor de seguridad de cumplimiento según 
NSR-10 FS=1.5.

- Análisis de estabilidad en condición seudo estática, factor de seguridad de cumplimiento 
según NSR-10 FS=1.05.

Los análisis en condición Seudo-Estática fueron realizados teniendo en cuenta un Coeficiente 
Sísmico de Diseño (KST) igual a 0.26 g, equivalente al 80.0% de la aceleración máxima en superficie 
(Amax), afectado por el factor de amplificación en periodo corto Fa, de acuerdo con las 
recomendaciones de la NSR-10.

A manera de ejemplo, a continuación, se presentan los análisis de estabilidad del terraplén para 
inclinaciones de 1.5H:1.0V, las secciones que se presentan corresponden a K25+560 de la Calzada 
Derecha y a la sección K25+070 de la calzada izquierda, siendo tomadas como una solución típica 
que se presenta en el proyecto.

Figura 50. Análisis Calzada Derecha sección transversal K4+920 condición estática
Fuente: Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 

de 2021.

Para la condición presente se obtiene un valor de factor de seguridad de 1,67 superior al exigido en 
la NSR 10 (Figura 50), considerando una altura en esta calzada en dicho punto de análisis de 15,6m, 
bajo estas circunstancias, se obtiene una estabilidad del relleno teórica, dado que su estabilidad final 
estará sujeta a un buen desarrollo constructivo del relleno; en cuanto a la condición seudo estática, 
esta misma sección presenta un valor de FS = 1.23, siendo superior a FS=1.05 exigido por la NSR 
10 (Figura 51).
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Figura 51. Análisis Calzada Derecha sección transversal K25+560 condición Seudo estática
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Para el caso de una condición de media ladera donde se proyecta el terraplén como una solución a 
la ampliación realizada del ancho del corredor, se presenta la estabilidad modelada en el sector 
K25+070 de la calzada izquierda, tanto en condición estática como seudo estática, siendo estas 
presentadas en las siguientes figuras: 

Figura 52. Análisis Calzada Izquierda sección transversal K25+070 condición estática
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Para la condición de media ladera que presenta el terraplén con una altura de 19,7 m, se obtiene un 
factor de seguridad en condición estática de 1,584, el cual marca la estabilidad del relleno proyectado 
para la altura considerada que es superior a la presentada en la sección de la calzada derecha sobre 
el K25+560; en la sección analizada se observa una reducción notoria del FS siendo este aspecto 
consistente con lo esperado dadas las condiciones topográficas que presenta el relleno.

Figura 53. Análisis Calzada izquierda sección transversal K25+670 condición estática
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

En cuanto al análisis seudo estático realizado a la sección de análisis se obtuvo un valor de FS = 
1,051, siendo superior al requerido por norma (FS=1,05). 
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En los análisis realizados se observa una consistencia en los resultados de FS obtenidos en las dos 
condiciones, lo cual implica que el mecanismo de falla asumido de acuerdo con los materiales con 
los que se conformarán los terraplenes es el mecanismo más adecuado para su análisis.

Con base en los resultados expuestos anteriormente, se observa que los terraplenes proyectados a 
lo largo del corredor presentan estabilidad general en condición estática y seudo estática hasta una 
altura cercana a los 22 metros, en donde los rellenos pierden estabilidad cuando son sometidos a 
fuerzas sísmicas; por lo tanto, para esta condición de relleno se recomienda en la base del mismo 
un refuerzo con geotextil Tejido NT 2500 o similar con resistencia a la tracción de 41 KN/m, con el 
cual se obtenga un mayor refuerzo y se garantice la estabilidad del terraplén, para ello se propone 
una serie de geotextiles desde la base hasta una altura de 4.0 m, la longitud del geotextil se 
recomienda de 25 m con separaciones de 0.5 m.

Cabe señalar, que los sitios críticos analizados para la estabilidad geotécnica de los taludes a 
generarse en la construcción de la segunda calzada no coinciden en su totalidad con los procesos 
morfodinámicos identificados en el área de influencia del proyecto, ya que algunos de estos no serán 
intervenidos por las obras objeto de evaluación. Las simulaciones no se realizaron para atender los 
procesos morfodinámicos, sino para definir las medidas de estabilización de todos los taludes que 
se van a construir, por lo cual los sectores de análisis no necesariamente son los mismos donde 
actualmente existen procesos morfodinámicos.

Respecto de las ZODME como se mencionó en la decripción del proyecto, la Sociedad presenta los 
correspondientes análisis de estabilidad para las condiciones estática y pseudoestática de cada uno 
de los ZODME, análisis realizados a través del software SLIDE 6.0, obteniéndose como resultado 
que todas las ZODME cumplen con los factores de seguridad exigidos en la norma NSR10, 
aclarandose que para que dicha geometría sea estable se requiere un adecuado manejo de aguas 
de escorrentía, al igual que un buen proceso de compactación durante la disposición de los materales 
que eviten la ocurrencia de procesos erosivos, por lo que dicha medida es reforzada en la ficha de 
manejo PMA-ABIO-02 - Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación 
y conformación de sitios de depósito.

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se considera que la caracterización geotécnica 
presentada en el EIA corresponde a información primaria con datos registrados en campo que 
permiten realizar análisis específicos con base en las propiedades geotécnicas de las áreas a 
intervenir. Adicionalmente, dicha caracterización permite de manera general inferir respecto a los 
impactos ambientales que se pueden generar sobre componente geotécnico por la ejecución de las 
actividades del proyecto.

Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en el [acápite de obras 
geotécnicas de este acto administrativo] relacionadas con la necesidad de contar con los datos de 
ubicación y los diseños a nivel de factibilidad de los muros en concreto reforzado y de los muros en 
suelo mecánicamente estabilizado (MSE) proyectados para la conformación de terraplenes de la 
doble calzada, será necesario que dichas obras sean analizadas y validadas geotécnicamente por 
parte de la sociedad para su implementación, y que la información relacionada sea remitida a esta 
Autoridad de manera previa al inicio de la fase constructiva para fines de seguimiento.

Atmósfera

Clima

Para realizar la caracterización climática del área de influencia, se hizo la adquisición de la 
información hidrometeorológica mediante las estaciones ubicadas en cercanías al área de influencia, 
las cuales son operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
La información adquirida incluye cinco (5) estaciones pluviométricas PM, dos (2) estaciones 
Climatológicas principales CO y una (1) estación pluviográfica.

A partir de los datos de las estaciones 26025100 Tunía y 26025090 Venta Cajibío, se realizó el 
análisis de temperatura media, máxima y mínima a escala mensual.

Se observa que el ciclo mensual de temperaturas para esta variable tiene variaciones de 1,43 °C 
para Venta de Cajibio y 1,10 °C para Tunía. Los valores de las estaciones no son muy marcados, 
pero se observa un pico de temperatura en el mes de agosto y una disminución de las temperaturas 
en el mes de noviembre, principalmente en la estación de Venta de Cajibio.  
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Así mismo, se observa que la temperatura media mensual para las estaciones analizadas presenta 
un ciclo unimodal, inversamente proporcional al ciclo de la precipitación, es decir, en la época seca 
se presenta un aumento de la temperatura media y en la época húmeda se presenta lo contrario.

El ciclo anual de temperaturas para esta variable tiene variaciones de 0,2 °C para Venta de Cajibio 
y 0,3 °C para la estación Tunía, con lo cual se entiende que pese a que la variación en la temperatura 
no es muy marcada, hacia el año 2008 se presentó una disminución que se proyecta 
significativamente hacia la zona en donde se encuentran ubicadas las estaciones, sin embargo, al 
siguiente año se presentó un crecimiento generando que a partir de la fecha los valores de 
temperatura tiendan a ser constantes.

En términos generales, la variación de la temperatura en el área del proyecto es de 18,50 a 18,96°C. 
El gradiente de temperatura aumenta de Norte a Sur en el área de estudio.

En cuanto a la presión de vapor, se puede observar el ciclo unimodal de la variable, acorde con el 
ciclo de la precipitación, sin embargo, su rango de variación es pequeño para las estaciones Venta 
de Cajibio y Tunía (entre 18,3 – 17,1 mb y 18,7 - 17,5 mb respectivamente).

Respecto a la precipitación Media Anual y Media Mensual Multianual, los datos fueron analizados en 
las diecisiete (17) estaciones seleccionadas, registrando además los datos de Precipitación Total 
Anual. 

El ciclo de precipitación tiene variaciones entre los meses de junio a agosto, donde la precipitación 
disminuyó de manera equivalente a excepción de la estación La Selva, comportamiento provocado 
principalmente por la ubicación espacial de esta en la zona, sin embargo, este periodo se puede 
identificar como el más seco del año. Durante los meses de enero hasta abril los valores se 
incrementaron, por lo que este se considera el periodo más húmedo del año. 

Para todas las estaciones, inicialmente el comportamiento es similar, sin embargo, para el periodo 
de junio a septiembre los valores fluctúan entre estaciones, así bien, las precipitaciones medias de 
todos los meses del año se encuentran entre los rangos definidos la precipitación máxima.

En relación con el ciclo anual de la precipitación, dicho ciclo tiene un comportamiento unimodal para 
todas las estaciones analizadas. Se presentó un periodo seco caracterizado por una disminución en 
las precipitaciones medias anuales hacia el año 2014, en donde se registraron los valores más bajos 
para todas las estaciones, el menor valor registrado para ese año corresponde a la estación 
Piendamó. 

De la misma manera, se identifica un periodo húmedo donde se presenta un aumento en las 
precipitaciones medias, los valores más altos corresponden a el año 2008, en donde con un valor de 
3278 mm la estación Venta de Cajibio es la que reportó el mayor valor de precipitación.

Para definir los valores de Precipitación Media Multianual, con apoyo del método aritmético se realizó 
un promedio de las precipitaciones medias totales multianuales de las estaciones seleccionadas. Se 
observa que, en el área de influencia, se presenta una precipitación media total multianual de 2150,9 
mm. Es necesario tener en cuenta que este valor se ve afectado, por la ausencia de datos en algunas 
de las estaciones.

Al igual que las variables anteriores, la humedad relativa presenta un ciclo unimodal, directamente 
proporcional al ciclo de precipitación, donde se identifican valores mínimos de la humedad en los 
meses de julio, agosto y septiembre; y valores máximos en noviembre, diciembre y enero.

Para el análisis de la velocidad media y la dirección preferencial del viento en el área de influencia, 
se usaron los datos de la 26035030 Apto G L Valencia, cuya longitud de registros es de 41 años a 
escala mensual.

Del análisis presentado se puede concluir que la velocidad media anual del viento para la estación 
analizada es 1,0 m/s, el valor máximo promedio anual es de 2,0 m/s y el mínimo promedio anual de 
0,2 m/s. 

Adicionalmente se construyó la rosa de los vientos donde se observa que la dirección predominante 
del viento es al Suroeste el 10 % del periodo registrado, cabe resaltar que se presenta calma en los 
vientos el 56% del tiempo.
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Figura 54. Rosa de los vientos estación 26035030 Apto Valencia (IDEAM, 2016).
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

En lo que respecta al brillo solar, en los meses de junio a septiembre se presentan picos, los cuales 
son coincidentes con los meses con poca precipitación del ciclo de precipitación, de igual manera 
los meses con menor brillo solar concuerdan con los meses con precipitaciones más altas. El brillo 
solar promedio en por estación corresponde a 123 horas. La variable brillo solar obedece a un ciclo 
bimodal y que los valores medios están dentro de los rangos establecidos por los valores extremos.

Durante el año 2015 los valores de brillo solar disminuyeron drásticamente, ya que desde el año 
2012 estos valores, aunque presentaban variaciones no eran de carácter significativo. Desde el 
periodo del 2004 hasta el 2009 los valores de brillo solar sufrieron diferentes variaciones, pero 
permanecieron siempre bajo el mismo rango 1290 a 1700 horas.

Por otra parte, se concluye que en promedio la nubosidad de la zona de influencia es 
aproximadamente de 6 Octas, es decir que 6/8 del cielo cubierto por nubes la mayor parte del tiempo; 
se observa que los meses en los que la nubosidad disminuye, son concordantes con los meses en 
los que la precipitación se reduce; adicionalmente se identifica que la nubosidad máxima promedio 
registrada para todos los meses del año es de 8 Octas para las estaciones.

A partir de los datos climatológicos y atmosféricos, se define que el área de influencia presenta dos 
zonas climáticas correspondientes a áreas catalogados como frío húmedas y templado húmedas, 
principalmente. 

Calidad del aire

Se identificaron los principales focos de contaminación de olores y fijos atmosféricos, los cuales se 
encuentran relacionados a los olores el sector de Media Loma Piendamó, son producto de un barrio 
sin alcantarillado y comercio al por menor y mayor en el sector del Peaje de Tunía (dulcerías, 
queseras), restaurantes, hoteles y estaciones de servicio. Se enumeran cada una de las zonas 
identificadas dentro del Área de Influencia de la UF2.

Sector Media Loma 25+050: Fuente fija identificada en ambos lados de la calzada en la ubicación 
con coordenadas 4606779 Este – 1851853 Norte. En este sito según manifiesta la comunidad, se 
generan malos olores derivadas del barrio la veraneras porque algunas casas depositan 
directamente vertimientos de aguas negras a la quebrada media loma. La fuente de contaminación 
es derivada de actividades humanas.

Sector Tunía Puente Peatonal 27+800: Fuente fija identificada en ambos lados de la calzada en la 
ubicación con coordenadas 4607356 Este - 1854289 Norte. Este sitio se caracteriza por ser un sitio 
de tiendas y comercio, también un punto de entrada y salida de vehículos, también por el cual los 
vehículos disminuyen la velocidad, por lo que la contaminación identificada es derivada de 
actividades humanas.

Sector Peaje de Tunía 31+000: Fuente fija identificada en ambos lados de la calzada en la ubicación 
con coordenadas 4607587 Este - 1855936 Norte. Esta zona se caracteriza por el flujo de vehículos 
y flujo continuo, también aledaño hacia el sur y norte se encuentran dos estaciones de servicio, 
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comercio y hoteles por lo cual hay alto grado de contaminación atmosférica, derivada de actividades 
humanas.

Monitoreos de caracterización

Como parte de la caracterización de la calidad del aire del área de influencia, se realizaron 
monitoreos durante un periodo de dieciocho (18) días calendarios, tomando muestras diarias en las 
dos estaciones de muestreo para integrar 36 mediciones, obtenidas desde el 03 al 20 de marzo de 
2019 en el marco del estudio ambiental de la construcción de la segunda calzada Popayán – 
Santander de Quilichao, Unidad funcional 2 Piendamó Pescador.

El muestreo estuvo compuesto por dos (2) estaciones de monitoreo, donde se consideraron las 
fuentes de emisiones atmosféricas en la zona como fuentes fijas, lineales, de área y móviles. 
También se consideraron los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social y 
las zonas críticas de contaminación. Acorde con lo solicitado en los términos de referencia, los 
parámetros medidos fueron monóxido de carbono (CO), óxidos de Nitrógeno (NO2), Dióxido de 
Azufre (SO2), Material Particulado menor a 10 micras (PM10) y Material Particulado menor a 2,5 
micras (PM2.5).

En la siguiente tabla se presentan la ubicación de las estaciones de monitoreo para el estudio de 
calidad del aire en el área de influencia del proyecto objeto de estudio.

Tabla 68. Ubicación de las estaciones de monitoreo para el estudio de calidad del aire en el área de 
influencia

Coordenadas
MAGNA Colombia Origen Único NacionalID campo Nombre

Este Norte

Altitud 
(msnm)

E1 UF2-CA1 (Piendamó-Cauca) 4606044.76 1851039.26 1864
E2 UF2-CA2 (Tunía-Cauca) 4607374.83 1854255.70 1759

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

El monitoreo de calidad del aire se basó en los lineamientos establecidos en el “Protocolo para el 
Monitoreo de Calidad de Aire” establecido mediante la Resolución 650 de 2010 y ajustado con la 
Resolución 2154 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), se 
emplearon los métodos de muestreo y de cálculo recomendados por la Agencia de Protección 
Ambiental (U.S. EPA) de los Estados Unidos de América adoptados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Norma Técnica Colombiana NTC 3704, avalados 
en la legislación Colombiana mediante Resolución 2254 de 2017.

La respectiva ejecución del monitoreo de la calidad del aire estuvo a cargo del laboratorio PSL 
Proanálisis Ltda., acreditado mediante la resolución 0191 del 06 de febrero de 2017 del IDEAM para 
la toma de muestras y análisis de laboratorio en la matriz calidad del aire.

En las siguientes tablas se muestran los valores de las concentraciones promedio de los 
contaminantes criterios evaluados para las dos (2) estaciones, comparándose estos con el valor 
máximo permisible en la norma actual vigente para calidad del aire y la norma local calculada.

Tabla 69. Consolidado de contaminantes criterio evaluados PM10- PM2.5
PM10

[µg/m3]
PM2,5

Estación EstaciónFecha

1 2 1 2
[Promedio] en 24 horas 15,8 12,4 12,2 8,6

Norma Local 61,4 61,4 30,3 30,3
Res. 2254 de 2017 75 µg/m3 en 24 horas 37 µg/m3 en 24 horas

Datos que exceden la Norma 0 0
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 70.  Consolidado de gases contaminantes
SO2

[µg/m3]
NO2

[µg/m3]
CO

[µg/m3]
Estación Estación Estación Fecha

1 2 1 2 1 2
[Promedio] en 24 horas 8,2 5,1 18,2 15,5 <698 <698

Norma Local 40,9 41,0 164 164 28649 28649
Res. 2254 de 2017 50 µg/m3 en 24 horas 200 µg/m3 en 1 hora 35000 µg/m3 en 1 hora

Datos que exceden la Norma 0 - 0
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.
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Para el contaminante NO2 se tiene que la resolución 2254 de 2017 establece una concentración 
específica para un tiempo de exposición de 1 hora, sin embargo, la concentración estimada en el 
reporte de resultados corresponde a una exposición de 24 horas, razón por la cual no es posible 
llevar a cabo una comparación directa con la norma referida anteriormente.

Índice de calidad del aire-ICA

Los índices de calidad del Aire – ICA, que se presentan en la Tabla 71 son el reflejo de la 
caracterización del aire con respecto a las cantidades de contaminantes que en él se presentan y 
por tanto es posible estimar la calidad de este en referencia a la normatividad actual vigente llevadas 
a las condiciones de referencia atmosférica.

Los ICA se obtuvieron mediante los promedios aritméticos que se establecieron por derivación del 
análisis estadístico aplicado a los datos resultantes en el muestreo realizado entre el 03 al 20 de 
marzo 2019 y se encuentran representados con sus respectivos colores y descriptores a 
continuación:

Tabla 71. Índices de calidad del aire en el área de influencia
Contaminante

PM2.5 PM10

Estación

V D V D
Estación 1: UF2-CA1 (Piendamó-Cauca) 69 Bueno  28 Bueno 
Estación 2: UF2-CA2 (Tunía-Cauca) 157 Bueno 64 Bueno  

V = Valor; D = Descriptor
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con las concentraciones promedio de los contaminantes criterio medidos en este estudio, 
la calificación para la calidad del aire (ICA) en las dos estaciones para los contaminantes PM2.5 y 
PM10 fue BUENO.

Según lo establecido por el laboratorio que realizó las mediciones de calidad de aire en los puntos 
definidos, y de acuerdo con los resultados obtenidos para cada uno de los contaminantes criterios 
caracterizados en el área de influencia del proyecto y su respectiva comparación con la Resolución 
2254 de 2017, se establece que:

- Las concentraciones de material particulado MP10 monitoreados desde el día 03/03/2019 hasta 
el día 20/03/2019 mantuvieron valores de concentración bajos; en la estación 2 UF2-CA2 (Tunía-
Cauca) se registró el pico de concentración más alto en el día 3 de monitoreo (05/03/2019) con 
un valor de 30,7 µg/m3.  De acuerdo con lo anterior, se pudo determinar que las dos estaciones 
monitoreadas en esta unidad funcional no superan el límite máximo permisible establecido por 
la norma (75 µg/m3). 

- En los registros obtenidos del contaminante material particulado inferior a 2,5 micras para las 
dos estaciones durante los 18 días de monitoreo, se puede inferir que no superan los límites 
máximos permisibles por la normatividad (37 µg/m3); cabe destacar que en la estación 2 UF2-
CA2 (Tunía-Cauca) se registró el pico de concentración más alta durante todo el monitoreo (28,6 
µg/m3) el día 05/03/2019. Dichas concentraciones no advierten una degradación en la calidad 
de aire y por tanto no se presentan riesgos para la salud y/o el medio.

- En lo que concierne a los gases contaminantes (SO2, CO), evaluados en el área de influencia 
de la segunda calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad funcional 2 Piendamó 
Pescador, en jurisdicción de los municipios de Piendamó- Tunía, Cauca, son inferiores a los 
niveles máximos permisibles señalados en la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, por lo tanto se infiere el cumplimiento en la normatividad y no representa 
un peligro de afectación al medio receptor en estos tipos de contaminantes. 

- Adicionalmente, se destaca que el contaminante primario NO2 no puede ser comparado con la 
normativa referida debido a que la concentración reportada no corresponde con los tiempos de 
exposición allí establecidos. Sin embargo, la concentración de este contaminante no representa 
concentraciones significativas que puedan afectar la calidad del medio ambiente y la salud de la 
comunidad.

- La valoración del Índice de Calidad del Aire, solo muestra una representación para las 
condiciones particulares representadas durante el monitoreo y no estima un efecto sobre la salud 
derivado de una exposición prolongada y/o permanente al contaminante, en términos generales 
la zona de estudio goza de buenos niveles de calidad del aire PM2.5 y PM10, por lo tanto no se 
esperan efectos adversos sobre la salud de las personas expuestas en el sector de las 
estaciones de monitoreo para estos parámetros.  Esto puede deberse a la disminución del flujo 
vehicular al sexto día de monitoreo, por las manifestaciones que se presentaron en la zona.
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Finalmente, el Equipo Evaluador considera que los resultados reportados por la sociedad respecto 
a la calidad del aire, abarca la selección de límites permisibles, tiempo y metodologías de muestreo, 
determinando las concentraciones que se deberán tener en cuenta como parte de la caracterización 
de la línea base.

Ruido

Para realizar la caracterización de ruido ambiental, inicialmente se realizó el monitoreo en tres puntos 
de medición distribuidos en el proyecto objeto de evaluación.

Se realizaron mediciones en jornada dominical los días 03 y 04 del mes de marzo de 2019 y en 
jornada ordinaria los días 05 y 06 de marzo del mismo año, para cada una de las cuales se realizaron 
mediciones tanto en horario diurno como nocturno según lo establecido en la norma. A continuación, 
se presentan las coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo seleccionados para realizar 
el análisis de los ruidos ambientales presentes.

Tabla 72. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo – Ruido Ambiental

Coordenadas Planas
MAGNA Colombia Origen 

Único Nacional
Código del punto Nombre del Punto de muestreo

Este Norte

Altura 
msnm

UF2-RA-01 UF2-RA-01 – KM 1 VIA PIENDAMÓ - MORALES 4606088.80 1851076.22 1860
UF2-RA-02 UF2-RA-02 – Pr 27+800 4607350.82 1854252.72 1761
UF2-RA-03 UF2-RA-03 – Pr 38+200 4604880.54 1863416.68 1645

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

La clasificación del sector para los puntos analizados se realizó bajo el parágrafo tercero (Las vías 
troncales, autopistas, vías arterias y vías principales, en áreas urbanas o cercanas a poblados o 
asentamientos humanos, no se consideran como subsectores inmersos en otras zonas o 
subsectores) de la Resolución 0627 de 2006.

En las tablas 73 y 74 se consignaron los valores obtenidos para cada punto monitoreado incluyendo 
los valores obtenidos en las diferentes posiciones del micrófono y el nivel equivalente resultante de 
la medición tanto para el horario diurno como nocturno.

Tabla 73. Resultados de las mediciones realizadas a los puntos de muestreo en jornada dominical
SENTIDO [dB(A)] SENTIDO [dB(A)]

CÓDIGO 
DEL 

PUNTO
LN LO LS LE LV

LAeq
HORARIO 
DIURNO 
[dB(A)]

LN LO LS LE LV

LAeq
HORARIO 
NOCTURN 
O [dB(A)]

PRIMER RECORRIDO
UF2-RA-01 63,4 64,3 62,0 66,4 66,2 64,8 63,2 59,6 58,1 61,3 58,2 60,5
UF2-RA-02 67,2 68,9 68,7 68,5 68,5 68,4 69,4 64,5 67,7 64,3 63,5 66,5
UF2-RA-03 69,6 71,8 69,3 72,3 71,3 71,0 62,4 69,1 56,1 64,0 62,5 64,6

SEGUNDO RECORRIDO
UF2-RA-01 64,0 67,7 63,3 66,1 64,5 65,4 57,6 56,7 57,8 53,0 55,4 56,4
UF2-RA-02 73,9 72,7 74,5 70,5 70,2 72,7 65,4 62,1 64,6 56,4 63,1 63,2
UF2-RA-03 72,9 70,0 67,6 71,4 71,5 71,0 68,9 73,1 66,8 65,1 56,7 68,7

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 74. Resultados de las mediciones realizadas a los puntos de muestreo en jornada ordinaria
SENTIDO [dB(A)] SENTIDO [dB(A)]

CÓDIGO 
DEL 

PUNTO
LN LO LS LE LV

LAeq
HORARIO 
DIURNO 
[dB(A)]

LN LO LS LE LV

LAeq
HORARIO 

NOCTURNO 
[dB(A)]

PRIMER RECORRIDO
UF2-RA-01 65,4 63,8 65,8 66,6 64,5 65,3 58,7 60,2 61,6 56,1 63,3 60,6
UF2-RA-02 67,8 66,3 67,8 66,3 66,7 67,0 66,4 66,7 70,2 69,3 68,4 68,4
UF2-RA-03 70,5 68,2 71,7 67,4 70,6 70,0 67,4 61,7 64,5 70,9 69,3 67,8

SEGUNDO RECORRIDO
UF2-RA-01 65,2 66,4 65,2 64,4 62,8 64,9 55,5 56,0 57,3 49,0 56,5 55,6
UF2-RA-02 72,4 71,3 70,9 71,6 67,8 71,1 62,2 62,8 61,6 65,7 64,9 63,7
UF2-RA-03 70,1 72,3 73,4 71,3 70,4 71,7 66,5 66,4 65,3 68,3 62,7 66,2

LAeq = Nivel equivalente resultante de la medición.
 = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientado en sentido norte.𝑳𝑵
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 = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientado en sentido oeste.𝑳𝑶
 = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientado en sentido sur.𝑳𝑺
 = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientado en sentido este.𝑳𝑬
 = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientado en sentido vertical.𝑳𝑽

--- Cancelado por cierre de vía.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Se efectuaron las correcciones KS, KT, KI y LRAEQ (nivel equivalente corregido del punto). Con los 
datos obtenidos a partir de las correcciones realizadas se realizó la comparación de los resultados 
obtenidos con la Normatividad aplicada (Resolución 0627 de abril 7 de 2006-MAVDT –Capítulo III 
Artículo 17. Estos valores se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 75. Comparación de niveles de ruido ambiental (ajustados con correcciones K) de los puntos de 
monitoreo en jornada dominical vs norma actual vigente

CÓDIG
O DEL 
PUNTO

SECTO
R

LAeq
HORARI

O 
DIURNO 
[dB(A)]

LRAeq(1)

HORARI
O 

DIURNO 
[dB(A)]

MÁXIMO 
PERMITID
O DIURNO

[dB(A)]

ESTADO 
CON 

NORMA

LAeq
HORARIO 
NOCTURN
O [dB(A)]

LRAeq(1)

HORARIO 
NOCTURN
O [dB(A)]

MÁXIMO 
PERMITIDO 
NOCTURN

O
[dB(A)]

ESTADO 
CON 

NORMA

PRIMER RECORRIDO
UF2-RA-

01
C 64,8 70,8 80

CUMPL
E

60,5 63,5 70
CUMPL

E
UF2-RA-

02
C 68,4 74,4 80

CUMPL
E

66,5 66,5 70
CUMPL

E
UF2-RA-

03
C 71,0 71,0 80

CUMPL
E

64,6 64,6 70
CUMPL

E
SEGUNDO RECORRIDO

UF2-RA-
01

C 65,4 68,4 80
CUMPL

E
56,4 62,4 70

CUMPL
E

UF2-RA-
02

C 72,7 72,7 80
CUMPL

E
63,2 66,2 70

CUMPL
E

UF2-RA-
03

C 71,0 74,0 80
CUMPL

E
68,7 74,7 70

NO 
CUMPL

E
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 76. Comparación de niveles de ruido ambiental (ajustados con correcciones K) de los puntos de 
monitoreo en jornada ordinaria vs norma actual vigente

Código 
del punto Sector

LAeq
Horario 
diurno 
[dB(A)]

LRAeq(*)
Horario 
diurno 
[dB(A)]

Máximo 
permitido 

diurno
[dB(A)]

Estado con 
norma

LAeq
Horario 

nocturno 
[dB(A)]

LRAeq(*)
Horario 

nocturno 
[dB(A)]

Máximo 
permitido 
nocturno
[dB(A)]

Estado con 
norma

Primer recorrido
UF2-RA-

01 C 65,3 68,3 80 CUMPLE 60,6 63,6 70 CUMPLE

UF2-RA-
02 C 67,0 67,0 80 CUMPLE 68,4 71,4 70 NO 

CUMPLE
UF2-RA-

03 C 70,0 70,0 80 CUMPLE 67,8 70,8 70 CUMPLE

Segundo recorrido
UF2-RA-

01 C 64,9 64,9 80 CUMPLE 55,6 61,6 70 CUMPLE

UF2-RA-
02 C 71,1 71,1 80 CUMPLE 63,7 69,7 70 CUMPLE

UF2-RA-
03 C 71,7 71,7 80 CUMPLE 66,2 72,2 70 NO 

CUMPLE
(*) LRAEQ: nivel equivalente corregido del punto.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Para el punto denominado UF2-RA-01 se presentan resultados con niveles de presión sonora entre 
64,9 dB(A) IME ±2,84 y 70,8 dB(A) IME ±2,62 para el horario diurno y 61,6 dB(A) IME ±2,04 y 63,6 
dB(A) IME ±2,00 en horario nocturno. Los resultados presentados obedecen principalmente a el 
aporte de ruido proveniente del paso constante de vehículos livianos y motocicletas que transitan 
por la vía.

Los aportes de ruido de factores naturales obedecieron al sonido de las aves, el viento y en horario 
nocturno a insectos y perros ladrando, por otra parte, se evidencia ruidos provenientes de las 
actividades laborales de la estación de servicio que se encuentra al lado del punto de medición.
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Figura 55. Medición de ruido ambiental UF2-RA-01
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Para el punto UF2-RA-02, los resultados se encuentran en el rango de referencia a excepción de la 
medición realizada en la jornada ordinaria, horario nocturno primer recorrido quien reportó nivel de 
presión sonora de 71,4 dB(A) IME ±3,23. Dichos valores obedecen principalmente a fuentes de 
origen artificial a causa del paso constante de vehículos livianos, pesados y motocicletas por la vía 
principal, otros de los factores que influyen en la medición son de origen natural como el sonido de 
las aves, perros ladrando y viento y de origen antropogénico emitido por los transeúntes que pasan 
cerca a el punto de medición.

Figura 56.  Medición de ruido ambiental UF2-RA-02
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Finalmente, para el punto UF2-RA-03 los resultados para el horario diurno reportan niveles de 
presión entre 71 dB(A)IME ±2,58 y 74 dB(A) IME ±2,78 en jornada dominical y 70 dB(A) IME ±2,85 
y 71,7 dB(A) IME ±2,81 en jornada ordinaria.

Figura 57. Medición de ruido ambiental UF2-RA-03
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

Para el horario nocturno en las mediciones del primer recorrido en la jornada dominical, se registra 
un valor de 64,6 dB(A), mientras que, para la jornada ordinaria, el valor registrado fue de 70,8 dB(A) 
IME ±2;00 indicando que sobrepasa el límite máximo permisible para el sector C en solo 0,8 dB (A). 
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En cuanto al segundo recorrido, tanto en la jornada ordinaria y dominical se evidenció que los niveles 
de presión de 72,2 dB(A) IME ±3,62 jornada ordinaria y 74,7 dB(A) IME ±4,11. 

Los resultados obtenidos obedecen principalmente al paso constante de vehículos livianos, pesados 
y motocicletas que transitan por la vía nacional Popayán – Santander de Quilichao, adicional se 
percibe el sonido de fuentes naturales como es el sonido de las aves, el viento y el ladrido de perros 
cerca al punto de medición. Para las mediciones en donde se presentan valores superiores al límite 
el principal aporte de ruido proviene de perros ladrando durante la toma de la medición.

No obstante, la campaña de monitoreos realizada, teniendo en cuenta la presencia de viviendas y 
de centros poblados en cercanías de la vía proyectada dentro del área de influencia, se consideró 
pertinente por parte del equipo evaluador formular el siguiente requerimiento, en el marco de la 
Reunión de Información Adicional:

“Requerimiento 9: Ampliar la red de monitoreo de ruido, con el fin de cubrir la totalidad de los 
receptores de interés en asentamientos humanos (viviendas, infraestructura social, económica, 
cultural y/o recreativa), en zonas agropecuarias, en áreas con elementos naturales susceptibles 
y en el área de intervención correspondiente a la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, 
justificando su localización de acuerdo con lo establecido en la Metodología de Estudios 
Ambientales – 2018.”

En respuesta al requerimiento 9, se realizó el monitoreo de ruido en puntos adicionales a los 
inicialmente utilizados; la localización de los puntos de monitoreo se estructuró con el fin de cubrir la 
totalidad de los receptores de interés. El monitoreo de puntos adicionales se realizó en los días 
domingo 26 de septiembre de 2021, y lunes 27 de septiembre del 2021 correspondientes a día hábil 
y día festivo.

Así mismo, para la localización de los puntos de monitoreo, teniendo en cuenta la normatividad se 
instalaron en la zona aledaña a la reserva de la sociedad civil Albania y en las zonas de los receptores 
de interés en asentamientos humanos. El monitoreo contó con la medición de cinco (5) puntos de 
ruido ambiental, datos registrados de 1 hora esparcidos uniformemente hasta lograr 15 minutos de 
medición, por ende, se realizan 4 tomas de muestras de 1 hora diurnas y nocturnas, día hábil y no 
hábil. En la siguiente tabla se presenta la localización de los puntos
 

Tabla 77. Localización Puntos de Monitoreo – septiembre 2021
Nombre Punto Coordenada 

Este
Coordenada 

norte
RA1 - ALBANIA 4605305,22 1862287,55

RA2-CAMILO TORRES 4605479,59 1861650,5
RA3-VEREDA PALOMA 4607129,31 1854788,35

RA4-TUNÍA 4607362,92 1854301,82
RA5-PIENDAMÓ 4606774,54 1851858,89

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los resultados de los monitoreos realizados en los puntos adicionales se presentan en las siguientes 
tablas, mientras que en las figuras 58 y 59, se muestra la comparación con los umbrales definidos 
en la normatividad de referencia:

Tabla 78. Resultados comparados con los límites permisibles diurno día hábil
CAUCA-PIENDAMÓ

EVALUACION DE AJUSTES TONALES-DIURNO DIA HABIL
valor 
de 

ajustePuntos 
de 

Medició
n

memori
a

fecha 
inicial fecha final

tiempo 
de 

medició
n (min)

medició
n 

tomada 
en 

campo 
LeqAs 
(dB)

reporte 
1 hora 

(LeqAs) 
(ln+le+ls

)

LeqA
s (K 
total)

valor 
ajustad

o 
LeqAs

estándar 
máximo 
permisibl

e

sector y 
subsector 
normativo

cumplimient
o

N 8:15 70
E 8:30 71,8
S 8:45 70
O 9:00 70,4RA1

V 9:12

27/09/202
1

27/09/202
1 3

69,8

70,5 6 76,5

SECTOR D. 
Zona 

Suburbana o 
Rural de 

Tranquilidad 
y Ruido 

Moderado.

SI

N 9:30 73,5
E 9:45 72,2

S 10:00 71,8
O 10:15 73,7

RA2

V 10:27

27/09/202
1

27/09/202
1 3

73,6

73 6 79

80

Subsector: 
Residencial 
suburbana, 

Rural 
habitada 

SI
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CAUCA-PIENDAMÓ
EVALUACION DE AJUSTES TONALES-DIURNO DIA HABIL

valor 
de 

ajustePuntos 
de 

Medició
n

memori
a

fecha 
inicial fecha final

tiempo 
de 

medició
n (min)

medició
n 

tomada 
en 

campo 
LeqAs 
(dB)

reporte 
1 hora 

(LeqAs) 
(ln+le+ls

)

LeqA
s (K 
total)

valor 
ajustad

o 
LeqAs

estándar 
máximo 
permisibl

e

sector y 
subsector 
normativo

cumplimient
o

N 10:45 50,2
E 11:00 49,5
S 11:15 48,8
O 11:30 50

RA3

V 11:42

27/09/202
1

27/09/202
1 3

45,9

49,1 6 55,1 SI

N 11:50 72,2
E 12:05 71,7
S 12:20 74
O 12:35 70,7

RA4

V 12:47

27/09/202
1

27/09/202
1 3

68,9

71,8 6 77,8 SI

N 13:00 71,2
E 13:15 76,4
S 13:30 71,2
O 13:45 68,5

RA5

V 13:57

27/09/202
1

27/09/202
1 3

72,9

72,9 6 78,9

destinada a 
explotación 

agropecuaria
, Zonas de 

recreación y 
descanso, 

como 
parques 

naturales y 
reservas 

naturales.

SI

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 79. Resultados comparados con los límites permisibles diurno día no hábil
CAUCA-PIENDAMÓ

EVALUACION DE AJUSTES TONALES-DIURNO DIA HABIL

medició
n

reporte 
1 hora

valor 
de 

ajuste
estándar sector yPuntos 

de 
Medició

n

memori
a

fecha 
inicial fecha final

tiempo 
de 

medició
n (min)

tomada 
en 

campo 
LeqAs

(LeqAs) 
(ln+le+ls

)

LeqA
s (K 
total)

valor 
ajustad

o 
LeqAs

máximo 
permisibl

e

subsector 
normativo

cumplimient
o

N 13:30 72,4
E 13:45 71,4
S 14:00 70,5
O 14:15 73,5RA1

V 14:27

26/09/202
1

26/09/202
1 3

70,1

71,6 6 77,6

SECTOR D. 
Zona 

Suburbana o 
Rural de 

Tranquilidad 
y Ruido 

Moderado.

SI

N 14:38 74,6
E 14:53 71,3
S 15:08 74,4
O 15:23 72,9

RA2

V 15:35

26/09/202
1

26/09/202
1 3

74,9

73,8 6 79,8 SI

N 15:45 51,9
E 16:00 58,9
S 16:15 47,5
O 16:30 48,7

RA3

V 16;42

26/09/202
1

26/09/202
1 3

48,1

53,5 6 59,5 SI

N 16:50 69,9
E 17:05 69,1
S 17:20 69,7
O 17:35 72,8

RA4

V 17:47

26/09/202
1

26/09/202
1 3

72,4

71 6 77 SI

N 17:55 74,7
E 18:10 72,2
S 18:25 68,1
O 18:40 74,5

RA5

V 18:52

26/09/202
1

26/09/202
1 3

74,1

73,3 6 79,3

80

Subsector: 
Residencial 
suburbana, 

Rural 
habitada 

destinada a 
explotación 

agropecuaria
, Zonas de 

recreación y 
descanso, 

como 
parques 

naturales y 
reservas 
naturales SI

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 80. Resultados comparados con los límites permisibles nocturno día hábil
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CAUCA-PIENDAMÓ
EVALUACION DE AJUSTES TONALES-NOCTURNO DIA HABIL

medició
n

reporte 
1 hora

valor 
de 

ajuste
estándar sector yPuntos 

de 
Medició

n

memori
a

fecha 
inicial fecha final

tiempo 
de 

medició
n (min)

tomada 
en 

campo 
LeqAs

(LeqAs) 
(ln+le+ls

)

LeqA
s (K 
total)

valor 
ajustad

o 
LeqAs

máximo 
permisibl

e

subsector 
normativo

cumplimient
o

N 21:15 64,1
E 21:30 50,8
S 21:45 51,4
O 22:00 50,3RA3

V 22:12

27/09/202
1

27/09/202
1 3

67

62 6 68

SECTOR D. 
Zona 

Suburbana o 
Rural de 

Tranquilidad 
y Ruido 

Moderado.

SI

N 22:20 72,3
E 22:35 69,7
S 22:50 78,8
O 23:05 69,9

RA1

V 23:17

27/09/202
1

27/09/202
1 3

70,7

73,9 0 73,9 NO

N 23:30 71,7
E 23:45 70,1
S 00:00 75,4
O 00:15 76,6

RA2

V 00:27

28/09/202
1

28/09/202
1 3

71

73,7 3 76,7 NO

N 00:40 69,3
E 00:55 73,2
S 01:10 66,7
O 01:25 72,8

RA4

V 01:37

28/09/202
1

28/09/202
1 3

72,2

71,4 0 71,4 NO

N 01:50 70,4
E 02:05 72,7
S 02:20 74,5
O 02:35 72,9

RA5

V 02:47

28/09/202
1

28/09/202
1 3

70,9

72,5 0 72,5

70

Subsector: 
Residencial 
suburbana, 

Rural 
habitada 

destinada a 
explotación 

agropecuaria
, Zonas de 

recreación y 
descanso, 

como 
parques 

naturales y 
reservas 
naturales NO

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Tabla 81. Resultados comparados con los límites permisibles nocturno día no hábil
CAUCA-PIENDAMÓ

EVALUACION DE AJUSTES TONALES-NOCTURNO DIA NO HABIL
reporte 
1 hora estándar

(LeqAs)

valor 
de 

ajuste máximo
Puntos 

de 
Medició

n

memori
a

fecha 
inicial fecha final

tiempo 
de 

medició
n (min)

medició
n 

tomada 
en 

campo 
LeqAs

(ln+le+ls
)

LeqA
s (K 
total)

valor 
ajustad

o 
LeqAs permisibl

e

sector y 
subsector 
normativo

cumplimient
o

N 21:15 54,5
E 21:30 58
S 21:45 51,3
O 22:00 52,7RA3

V 22:12

26/09/202
1

26/09/202
1 3

54,9

54,9 6 60,9

SECTOR D. 
Zona 

Suburbana o 
Rural de 

Tranquilidad 
y Ruido 

Moderado.

SI

N 22:20 67
E 22:35 71,5
S 22:50 69,6
O 23:05 70

RA1

V 23:17

26/09/202
1

26/09/202
1 3

71,3

70,1 0 70,1 SI

N 23:30 70,8
E 23:45 74,1
S 00:00 64,8
O 00:15 67,8

RA2

V 00:27

26/09/202
1

26/09/202
1 3

74,5

71,8 0 71,8 NO

N 00:40 67,2
E 00:55 66,4
S 01:10 62,3
O 01:25 61,9

RA4

V 01:37

27/09/202
1

27/09/202
1 3

65,5

65,2 0 65,2 SI

N 01:50 72,8
E 02:05 68
S 02:20 69
O 02:35 69,9

RA5

V 02:47

27/09/202
1

27/09/202
1 3

68,5

70 0 70

70

Subsector: 
Residencial 
suburbana, 

Rural 
habitada 

destinada a 
explotación 

agropecuaria
, Zonas de 

recreación y 
descanso, 

como 
parques 

naturales y 
reservas 
naturales SI
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Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Figura 58. Barras de resultados de Ruido Ambiental diurno día hábil y no hábil comparado con la norma.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Figura 59. Barras de resultados de Ruido Ambiental nocturno día hábil y no hábil comparado con la norma.
Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Los resultados del monitoreo para evaluar los niveles de Ruido Ambiental se compararon con los 
resultados obtenidos para el SECTOR C. RUIDO INTERMEDIO RESTRINGIDO con el subsector 
correspondiente a Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas 
destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías 
principales. Valor máximo permisible diurno 80 dB, Nocturno 70 dB.

Comparando con la normatividad vigente se obtuvo en el horario diurno jornadas Día Hábil y No 
Hábil un registro máximo de 79,8 dB, en el horario nocturno jornadas Dia Hábil y No Hábil un registro 
máximo de 76,7 dB, no cumplen con los estándares máximos permisibles de niveles de ruido 
ambiental en dB, estipulado en resolución 627 del 2006 para ruido ambiental para el horario nocturno.

En los horarios diurnos Dia Hábil y No Hábil se registró un máximo de 79,8 dB donde los mayores 
picos de ruido se evidenciaron entre los puntos de captura de datos RA2 Camilo Torres y RA5 
Piendamó, los puntos se ubicaron cerca a zona de reserva de la sociedad civil de Albania y a los 
asentamientos humanos con los receptores con mayor impacto en los que se determinaron los 
puntos de Tunía y Piendamó, cerca de la vía principal panamericana y Piendamó-pescador.

En los horarios nocturnos Dia Hábil y No Hábil se registró un máximo de 76,7 dB, de igual forma los 
picos más altos se presentan en las capturas de datos de RA2 Camilo torres y RA1 Albania, los 
puntos se ubicaron cerca a zona de reserva de la sociedad civil de Albania y a los asentamientos 
humanos con los receptores con mayor impacto en los que se determinaron los puntos de Tunía y 
Piendamó, cerca de la vía principal panamericana y Piendamó-pescador.

A partir de los resultados obtenidos, en la información adicional se establecen las siguientes 
conclusiones para la caracterización de ruido:

- Las zonas de mayor impacto de Ruido ambiental se registraron, en los puntos de captura de 
datos RA2 Camilo torres con un registro de 79,8 dB, esto debido a que se encuentra cerca a la 
vía principal panamericana a unos 4 m dirección Este del punto monitoreado y a 8 m del colegio 
camilo torres dirección oeste, sin embargo, está bajo los máximos estándares permisibles 
estipulados por la norma 626 del 2006.

- En el punto de monitoreo RA1 Albania en el horario nocturno día hábil registro un valor de 73,9 
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dB esto se debe a que se encuentra cerca a la vía principal panamericana y también al ruido 
natural proveniente de la zona; con lo anterior está a 3,9 decibeles por encima de los máximos 
estándares permisible estipulado en la norma por lo tanto no cumple.

- En el punto de monitoreo RA3 vereda paloma los valores registrados se encuentran por debajo 
de los máximos permisibles cumpliendo con lo estipulado en la norma; este punto está cerca de 
asentamientos humanos y sus valores se encuentran entre 55,1 y 68 dB.

- En el punto de monitoreo RA4 Tunía, este es un punto ubicado a zonas de asentamiento 
humanos muchos receptores de interés y cerca a la vía principal panamericana - Tunía los 
decibles se presentaron entre 65,2 dB y 77,8, sin embargo, en el horario nocturno día hábil se 
registró un valor de 71,4 dB estando 1,4 dB por encima de los máximos estándares permisibles.

- En el punto de monitoreo RA5 para el horario nocturno día hábil registro un valor de 72,5 
dBestando 2.5 dB por encima de los máximos estándares permisibles estipulados en la norma 
626 del 2006.

- En los horarios diurno día hábil y no hábil cumplieron satisfactoriamente con los estándares 
máximos permisibles estipulados por la resolución 626 del 2006.

- En los horarios nocturnos día hábil los puntos RA1, RA2, RA4 y RA5 no cumplen con los 
estándares máximos permisibles, y en el día no hábil el punto RA2 Camilo torres no cumple con 
los estándares máximos permisibles estipulados en la Resolución 626 del 2006.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo evaluador considera que el componente ruido fue 
caracterizado de manera adecuada y fueron presentados los respectivos soportes de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 627 del 7 de abril de 200623.

Se considera entonces que la caracterización presentada en el estudio remitido con la información 
adicional es suficiente para establecer la línea base en el componente atmosférico, y para verificar 
las posibles variaciones que se pueden presentar en caso de realizarse las actividades constructivas 
del proyecto objeto de licenciamiento ambiental.

Consideraciones finales respecto la caracterización del medio abiótico

Una vez realizada la verificación de los diferentes componentes del medio abiótico caracterizados 
por parte del solicitante de la licencia, es posible definir qué, la descripción presentada para cada 
componente ambiental representa adecuadamente las condiciones actuales del área a intervenir, 
ajustándose a los lineamientos dados en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2 y en la 
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales.

De esta manera, se concluye que la caracterización del medio abiótico presentada por la sociedad 
permite definir la identificación y calificación de los impactos ambientales a generarse por el proyecto, 
y además constituye una base suficiente para determinar la efectividad de las medidas de manejo 
ambiental que se proponen en los programas del plan de manejo ambiental, PMA, y del plan de 
seguimiento y monitoreo, PSM.

2.7.2. Sobre el medio biótico

Respecto a las consideraciones sobre la caracterización ambiental del medio biótico, el 
equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 
2022, mencionó lo siguiente:

Respecto a la caracterización del medio biótico, es importante mencionar que las actividades que 
implicaron la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, fueron 
desarrolladas teniendo en cuenta que la empresa consultora GELVEZ & RAMIREZ INGENIERÍA Y 
DESARROLLO S.A.S., la cual elaboró el EIA, contaba con el Permiso de Estudio para la Recolección 
de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales, a nivel nacional el cual, fue otorgado por la ANLA mediante la Resolución 286 
del 28 de febrero de 2018 por una vigencia de dos (2) años, a nivel nacional. 

De tal manera que, acorde con la verificación de la información remitida para el momento en el que 
se realizaron los muestreos para la caracterización del medio biótico, el permiso se encontraba 

23 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
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vigente e incluía los grupos biológicos que fueron muestreados (aves, herpetos, mamíferos, 
vegetación terrestre y epífitas vasculares y no vasculares).

Teniendo en cuenta lo mencionado, a continuación, se presentan las consideraciones técnicas 
respecto a la caracterización remitida por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. para los componentes 
del medio biótico en el área de influencia del proyecto objeto de estudio. 

Ecosistemas Terrestres

De acuerdo con la verificación de la información remitida y la inspección establecida en la visita de 
evaluación realizada del 09 al 12 de agosto del 2021, el área del proyecto se desarrolla en el Gran 
bioma de Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical en los biomas Orobioma Andino y Orobioma 
Subandino, de manera que el área de se encuentra inmensa dentro de las provincias biogeográficas: 
Orobioma Andino Cauca medio, Orobioma Andino Estribaciones Pacífico Sur, Orobioma Subandino 
Cauca Medio y Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico Sur (IDEAM, et al. 2017)24. De acuerdo 
con lo anterior, la sociedad remitió de manera adecuada la identificación de los ecosistemas 
presentes en el área de influencia. 

En cuanto a las coberturas de la tierra, es importante destacar que, en la reunión de información 
adicional, registrada en el Acta No 94 del 2011, se solicitó:

“Requerimiento 11
Complementar la caracterización de ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta lo siguiente:

Ajustar en los capítulos del EIA, Modelo de Almacenamiento Geográfico - MAG y anexos, la 
información referente a las coberturas de la tierra, de tal manera que:

a. Se verifique y ajuste la delimitación de las coberturas de la tierra.
b. Se evidencie la correspondencia entre la totalidad de unidades de muestreo forestal 

y las coberturas de la tierra.
c. Presentar la caracterización florística de todas las coberturas presentes en el área 

de influencia e incluir en el MAG la información de los puntos de muestreo de los 
pastos enmalezados y de los mosaicos.

d. Presentar la sustentación técnica de los transectos implementados para la 
caracterización de las coberturas.

e.  Remitir el formato Excel formulado, el cálculo del error de muestreo de la 
caracterización florística para cada cobertura muestreada (unidades de muestreo 
forestal y transectos), así como los formatos de campo y bases de datos en formato 
Excel formulado.”

De manera que, en respuesta a lo anterior, la sociedad en el EIA con radicado 2021247610-1-000 
del 16 noviembre del 2021, informó que las coberturas de la tierra fueron verificadas durante el año 
2019 del satélite Spot, señalando que la unidad mínima cartografiable para la elaboración del mapa 
de coberturas fue de 0,1 ha, a excepción de los sitios con guaduales donde la escala fue menor de 
acuerdo con el tamaño del relicto, observándose con ello que la fotointerpretación fue efectuada a 
una escala semidetallada, utilizando la metodología Corine Land Cover (IDEAM,2010) 

Así mismo, una vez se verificó la capa geográfica de coberturas de la tierra remitida, se observó que
la sociedad efectuó ajustes, de tal manera que no se observan los errores evidenciados en el EIA 
inicialmente presentado con radicado 2021062256-1-000 del 07 de abril del 2021, en el cual se 
observaban polígonos pequeños en los bordes del mapa de coberturas de la tierra generados por el 
corte de capas geográficas, de manera que la fotointerpretación remitida en el radicado 2021247610-
1-000 del 16 noviembre del 2021, fue ajustada y es correspondiente con las condiciones actuales de 
las coberturas de la tierra del área de influencia verificadas durante la visita de evaluación ambiental, 
así mismo, estos ajustes se ven reflejados en los diferentes capítulos del EIA, dando cumplimiento 
a lo establecido en los literales a) y b) del requerimiento 11 de información adicional.

Dicho lo anterior, una vez se verificó el radicado 2021247610-1-000 del 16 noviembre del 2021, se 
observó que la sociedad registró en el Capítulo 5.2.1.1 del EIA en las Tablas 5-2 y 5-3 la información 
de las coberturas de la tierra del área de influencia y del proyecto, y en la Tabla 5.5 la información 
de los ecosistemas presentes, y así mismo la consignó en el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
del proyecto. 

24 IDEAM, IAVH, IGAC, INVEMAR & MADS. 2017. Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(MEC) [mapa], escala 1:100.000.
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No obstante, pese a hallarse en el área de influencia coberturas correspondientes a superficies de 
agua, en el modelo de almacenamiento geográfico no se incluyeron hidrobiomas los cuales se 
asocian a las coberturas con superficies de agua, por lo cual, la sociedad deberá realizar el respectivo 
ajuste de la información cartográfica relacionada a los hidrobiomas presentes en el área de 
influencia. 

De acuerdo con la información suministrada en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG), 
presentado en el radicado los ecosistemas más representativos corresponden al ecosistema Cultivos 
permanentes arbustivos Orobioma Subandino Cauca medio, ocupa el 16.68% del área de influencia 
con 271,9 ha, siendo esta unidad la predominante, le sigue el ecosistema de Bosque de galería y/o 
ripario Orobioma Subandino Cauca medio con un área de 259,41 ha, es decir, el 15,89%; la siguiente 
unidad con mayor extensión es Pastos limpios Orobioma Subandino Cauca medio con 187,69 ha 
(11,51%) y Tejido urbano discontinuo Orobioma Subandino Cauca medio con 137,56 ha (8,44%), 
como se establece en la siguiente tabla:

Tabla 82. Ecosistemas presentes en el área de influencia
MAGECOSISTEMA

AREA (ha)
Arbustal del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 1,06
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Andino Cauca Medio 39,84
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 2,99
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Cauca Medio 259,14
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 24,75
Bosque denso del Orobioma Andino Cauca Medio 2,22
Bosque denso del Orobioma Subandino Cauca Medio 30,88
Cuerpos de agua artificiales del Orobioma Subandino Cauca Medio 2,03
Cultivos agroforestales del Orobioma Andino Cauca Medio 2,04
Cultivos agroforestales del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 1,32
Cultivos agroforestales del Orobioma Subandino Cauca Medio 21,48
Cultivos agroforestales del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 1,37
Cultivos confinados del Orobioma Subandino Cauca Medio 0,87
Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Subandino Cauca Medio 2,36
Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Andino Cauca Medio 47,65
Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 0,66
Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Subandino Cauca Medio 271,90
Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 40,19
Cultivos permanentes herbáceos del Orobioma Subandino Cauca Medio 1,23
Lagunas, lagos y ciénagas naturales del Orobioma Subandino Cauca Medio 0,14
Mosaico de cultivos del Orobioma Andino Cauca Medio 15,21
Mosaico de cultivos del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 0,76
Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Cauca Medio 23,30
Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 7,02
Mosaico de cultivos y espacios naturales del Orobioma Andino Cauca Medio 3,89
Mosaico de cultivos y espacios naturales del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 0,48
Mosaico de cultivos y espacios naturales del Orobioma Subandino Cauca Medio 11,94
Mosaico de cultivos y espacios naturales del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico 
sur 7,01
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma Andino Cauca Medio 5,10
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma Andino Estribaciones 
Pacifico Sur 1,81
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma Subandino Cauca Medio 38,03
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma Subandino Estribaciones 
Pacífico sur 1,25
Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma Subandino Cauca Medio 7,23
Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Andino Cauca Medio 4,50
Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 2,34
Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Subandino Cauca Medio 51,01
Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 1,32
Otros cultivos transitorios del Orobioma Subandino Cauca Medio 4,75
Pastos arbolados del Orobioma Andino Cauca Medio 9,42
Pastos arbolados del Orobioma Subandino Cauca Medio 41,47
Pastos arbolados del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 6,54
Pastos enmalezados del Orobioma Andino Cauca Medio 10,13
Pastos enmalezados del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 1,93
Pastos enmalezados del Orobioma Subandino Cauca Medio 50,74
Pastos enmalezados del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 8,28
Pastos limpios del Orobioma Andino Cauca Medio 28,52
Pastos limpios del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 20,86
Pastos limpios del Orobioma Subandino Cauca Medio 187,69
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MAGECOSISTEMA
AREA (ha)

Pastos limpios del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 20,06
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Orobioma Andino Cauca Medio 2,10
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 0,29
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Orobioma Subandino Cauca Medio 20,15
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico 
sur 0,61
Ríos (50 m) del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 0,60
Ríos (50 m) del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 6,03
Tejido urbano continuo del Orobioma Andino Cauca Medio 5,60
Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino Cauca Medio 28,80
Tejido urbano discontinuo del Orobioma Andino Cauca Medio 12,98
Tejido urbano discontinuo del Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 1,79
Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino Cauca Medio 137,56
Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 2,64
Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino Cauca Medio 2,34
Vegetación secundaria o en transición del Orobioma Andino Cauca Medio 18,40
Vegetación secundaria o en transición del Orobioma Subandino Cauca Medio 58,28
Vegetación secundaria o en transición del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico 
sur 3,69
Zonas industriales o comerciales del Orobioma Subandino Cauca Medio 1,89
 1.630,47

Fuente: MAG presentado mediante el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021

Es importante mencionar que, se presentaron algunas cifras con pequeños desajustes entre los 
valores del documento y la MAG, de manera que, para efectos de unificación, se seleccionó la 
información establecida en el MAG como la información objeto de la presente evaluación técnica.

Ahora bien, en cuanto a coberturas, la que contó con mayor área corresponde a cultivos 
permanentes arbustivos con 360,4 ha (22.10%). La segunda y tercera cobertura con mayor área 
corresponde a bosques y áreas seminaturales y territorios artificializados, con 27.21% y 13.15% 
respectivamente, tal como se establece en la siguiente tabla:

Tabla 83. Coberturas de la tierra presentes en el área de influencia

Área de influencia Área de 
intervención

Tabla 5.2
Cap. 

Caracterización

Tabla 11.2.2.2 
Cap. 

Compensación
MAG

Tabla 5.2
Cap. 

Caracterización
Coberturas de la tierra

Área (ha) Área (ha) Área 
(ha)

Área (ha)

Arbustal 1,06 1,06 1,06
Bosque de galería y/o ripario 328,48 328,48 326,72 10,54
Bosque denso 2,03 33,25 33,10 0,76
Cuerpos de agua artificiales 26,2 2,03 2,03  
Cultivos agroforestales 0,87 26,2 26,20 1,86
Cultivos confinados 2,36 0,87 0,87  
Cultivos permanentes arbóreos 360,4 2,36 2,36 0,13
Cultivos permanentes arbustivos 1,23 360,4 360,40 28,59
Cultivos permanentes herbáceos 4,75 1,23 1,23  
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 33,25 0,14 0,14  
Mosaico de cultivos 0,14 46,28 46,28 4,39
Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 46,28 23,32 23,32 0,64

Mosaico de cultivos. pastos y 
espacios naturales 23,32 46,2 46,20 2,27

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 46,2 7,23 7,23 0,08

Mosaico de pastos y cultivos 59,17 59,17 59,17 12,31
Otros cultivos transitorios 7,23 4,75 4,75 0,28
Pastos arbolados 57,43 57,43 57,43 7,55
Pastos enmalezados 71,09 71,09 71,09 10,19
Pastos limpios 257,13 257,13 257,13 15,27
Red vial. ferroviaria y terrenos 
asociados 6,63 23,17 23,17 20,64

Ríos (50 m) 23,17 6,63 6,63 0,1
Tejido urbano continuo 2,34 34,39 34,39 1,35
Tejido urbano discontinuo 34,39 154,98 154,98 16,97
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Área de influencia Área de 
intervención

Tabla 5.2
Cap. 

Caracterización

Tabla 11.2.2.2 
Cap. 

Compensación
MAG

Tabla 5.2
Cap. 

Caracterización
Coberturas de la tierra

Área (ha) Área (ha) Área 
(ha)

Área (ha)

Tierras desnudas y degradadas 154,98 2,34 2,34 0,38
Vegetación secundaria o en 
transición 78,61 78,61 80,37 4,39

Zonas industriales o comerciales 1,89 1,89 1,89 0,05
Total 1.630,61 1.630,61 1630,47 138,74

Fuente: Documento y MAG presentado mediante el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021

(Ver fotografías 18 a 23 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Es importante mencionar que durante la visita se observó que las mayores áreas a intervenir por el 
proyecto corresponden a coberturas de la tierra antropizadas, entre las que se destaca Cultivos, la 
Red vial y adicionalmente se presentan áreas de bosque, lo cual es acorde con la descrito en el 
Estudio de Impacto Ambiental.

De acuerdo con lo anterior, se establece que tanto el área de influencia como en el área de 
intervención del proyecto, predominan las áreas de cultivos permanentes arbustivos, seguidos de la 
red vial, y tejido urbano discontinuo, con presencia de especies herbáceas, las cuales se asocian a 
actividades ganaderas, seguidas por las áreas urbanas representadas por los tejidos urbanos 
continuos y discontinuos correspondientes a urbanizaciones, caseríos y áreas urbanas de los 
corregimientos; observándose de acuerdo con ello que el área cuenta con un alto grado de 
antropización.

Adicionalmente, se registra una alta representatividad de la cobertura bosque de galería, asociados 
en el área de intervención a los cauces de los ríos Piendamó, Grande, Bermejal y quebradas Los 
Farallones y Bermejal, que hacen su paso por el área donde se propone implementar el corredor 
vial, proponiéndose en dichos cruces la implementación de obras hidráulicas; ya que estas áreas se  
caracterizan por su importancia ecosistémica, dado que alberga numerosas especies de fauna y 
flora, y actúa como corredor ecológico y de flujo genético.

Por su parte, se destacan las áreas agrícolas, relacionadas a cultivos de cítricos, plátano, banano y 
naranja, caña de azúcar, el plátano y el tabaco. De manera que, el equipo técnico de la ANLA 
considera que la información remitida por la sociedad referente a los ecosistemas y coberturas de la 
tierra es correspondiente con las observaciones efectuadas en campo, concluyéndose que se cuenta 
con la información suficiente para efectuar el análisis de sensibilidad biótica y evaluación de impactos 
en referencia a estas temáticas.

Flora

En cuanto a los muestreos de flora, la sociedad establece que el Error de Muestreo no supera el 
15% y se mantiene la Confiabilidad sobre el 95%, tal y como lo requiere los términos de referencia, 
estableciendo que la caracterización florística se realizó por medio de parcelas realizadas en 
aquellas áreas cubiertas con vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja, arbustal y 
bosque de galería. En total se realizaron 41 parcelas de 0,1 ha (50 X 20 m) cada una, en las que se 
recolectó la información requerida para el análisis y caracterización de la vegetación. Las parcelas 
fueron realizadas sobre cada una de las coberturas mencionadas, ubicadas dentro del área de 
influencia biótica.

Adicionalmente, la sociedad menciona el establecimiento de transectos en coberturas seminaturales 
o no naturales. Adicionalmente, registrando puntos de control cada 100 m, y en cada punto de control 
se tomó un radio de 10 m, registrándose la vegetación presente en cada uno de los estratos.

(Ver figura 60 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Así mismo, en la Tabla 5.8 del capítulo 5.2 del EIA se presentó la localización de las parcelas 
establecidas, distribuidas en las coberturas de Bosque de galería y/o ripario, Vegetación secundaria, 
y arbustal.

De manera que, se realizaron los ajustes establecidos en el requerimiento 11 del acta 94 del 2021, 
según la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental ajustado, presentado por medio 
del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021, relacionado con la información de la 
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caracterización de la vegetación secundaria, de manera que la sociedad presentó correcciones 
respecto a la localización de parcela y la cobertura relacionada. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la sociedad efectuó los ajustes requeridos en el literal 
b) del requerimiento 14, relacionada a presentar la caracterización florística de todas las coberturas 
presentes en el área de influencia e incluir en el MAG la información de los puntos de muestreo de 
áreas antropizadas, aclarando que la sociedad establece que la información en campo fue tomada 
de manera computarizada.

De manera que, de acuerdo con la información suministrada en el radicado 2021247610-1-000 del 
16 de noviembre 2021, a continuación, se establecen los resultados de la caracterización florística:

Bosque de Galería

Para esta cobertura se registran 55 familias, 91 géneros y 139 especies para un total de 5495 
individuos en los estratos fustal, latizal y brinzal. La familia mejor representada es Lauraceae con 6 
géneros, entre los géneros más representativos están Inga y Miconia con 7 especies cada una, y la 
especies más distintiva es Lacistema aggregatum con 562 individuos seguida de Ladenbergia 
oblongifolia con 349 individuos muestreados de los 1561 individuos registrados en los muestreos.

Es importante mencionar que, de las especies registradas en los muestreos, las especies Ceiba 
Pentandra y Quercus humboldtii, se encuentran en estado de amenaza mediante la resolución 1912 
del 2017 la cual se encuentra en peligro crítico (CR) y Vulnerable (VU) respectivamente. Así mismo, 
Cordia alliodora, Erythrina poeppigiana, Mauria heterophylla, Mimosa albicans, Myrcia popayanensis 
Myrcia splendens, Persea caerulea, Psidium guajava, y Syzygium jambosk se registran en categoría 
de Preocupación menor, y Prunus aff. Guanaiensis presenta Datos insuficientes (DD).

En cuanto al coeficiente de mezcla se establece que correspondió a 0,06, o sea 1:06, es así como, 
por cada 6 individuos muestreados encontramos una especie diferente, por ende, se observa un 
bosque medianamente heterogéneo, con una baja diversidad. En cuanto a los índices de diversidad 
(Margalef), el valor para la cobertura de Bosque de Galería fue de 3,55, lo que nos dice que esta 
cobertura es medianamente diversa. Por su parte, el Índice de Berger – Parker, establece es baja la 
dominancia, pero alta diversidad.

En cuanto a especies en estrato fustal, la especie más abundante en la zona de estudio es el 
Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con 220 individuos (14,09%), le sigue Cucharo (Myrsine cf 
guianensis) con 103 individuos (6,59%), Roble (Quercus humboldtii) con 102 individuos (6,53%), 
Cafetillo (Palicourea thyrsiflora) con 98 individuos (6,27%) y Arrayan (Myrcia popayanensis) con 88 
individuos (5,63%).

Respecto a la probabilidad de ocurrencia las especies destacadas son Cascarillo (Ladenbergia 
oblongifolia) con 5,95%, Arrayan (Myrcia popayanensis) con 5,21%, Yarumo (Cecropia peltata) con 
4,96%. Por su parte, las especies de mayor dominio por área basal son el Cascarillo (Ladenbergia 
oblongifolia) con un 21,66%, seguida de Roble (Quercus humboldtii) con 10,96% y Arrayan (Myrcia 
popayanensis) con 7,08%.

De manera que, el Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) que es la especie que se reporta de mayor 
importancia según el IVI, obtiene para Posición Sociológica valores altos (13,66%).

En cuanto individuos en categoría latizal, fueron muestreados 1293 individuos, de los cuales la 
especie más abundante fue Café de monte (Lacistema aggregatum) con 223 individuos que 
representa el 17,25% del total de individuos muestreados, seguido del Cafetillo (Palicourea 
thyrsiflora) con 101 individuos y 7,81%, Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia). Así mismo la especie 
Café de monte (Lacistema aggregatum) fue la de mayor dominancia e índice de valor de importancia. 
En cuanto a volumen total el Café de monte (Lacistema aggregatum) cuenta con un volumen de 
1,659 m3, seguido del Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con 0,939% y Cafetillo (Palicourea 
thyrsiflora) con 0,596.

Por su parte, los individuos de categoría brinzal el Café de monte (Lacistema aggregatum) es la 
especie con mayor número de individuos en tanto a los brinzales presentes en la zona muestreada 
con 269 individuos del total de 2501, seguida del Caimo (Pouteria caimito) con 183 individuos 
(7,32%), y el Helecho (Cyathea arborea) con 174 individuos (6,96%).

De acuerdo a lo anterior, la especie con mayor valor de regeneración natural para la cobertura de 
Bosque de Galería fue el Café de monte (Lacistema aggregatum) con 9,61%, la cual se ha 
presentado como una especie de importancia en los estratos de latizales y brinzales, con una 
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Posición sociológica de 17,25% el cual es un valor alto, que sin embargo aunque está presente en 
los tres subestratos, la cantidad de individuos disminuye notoriamente en el subestrato alto, en este, 
tiene un bajo IVI para fustales (3,5)

Vegetación secundaria alta

Para esta cobertura se registran 26 familias, 41 géneros y 53 especies para un total de 1089 
individuos en los estratos fustal, latizal y brinzal. Las familias mejor representadas son la Lauraceae 
con 5 géneros y Rubiaceae con 4 géneros, entre los géneros más representativos está el Inga con 
4 especies y la especies más distintiva es Syzygium jambos con 212 individuos seguida de 
Palicourea thyrsiflora con 158 individuos muestreados, segunda de café de monte Lacistema 
aggregatum con 153 individuos.

Las especies más abundante correspondieron al Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con 41 
individuos (18,89%), le sigue Gargantillo (Alchornea latifolia) con 34 individuos (15,66%), Café de 
monte (Lacistema aggregatum) con 19 individuos (8,75%), esta misma tendencia también se 
presenta en la dominancia de las especies de la cobertura de vegetación secundaria, destacando 
además que el cascarillo es la especie con mayor importancia ecológica y mayor volumen total y se 
encuentra en todas las clases diamétricas.  En cuanto al índice de diversidad de Shannon, se obtuvo 
como resultado 2,80, estableciendo una cobertura medianamente diversa, sin embargo, el Índice de 
Margalef determina para el área alta diversidad con un valor de 5,37.

Dentro de especies en alguna categoría de amenaza se registran Cedrela odorata en estado de 
amenaza mediante la resolución 1912 del 2017 la cual se encuentra en peligro crítico (CR) y 
Vulnerable (VU), por su parte las especies Myrcia popayanensis Persea caerulea y Syzygium jambos 
presentes en el área están en categoría de Preocupación menor (LC).

En cuanto a individuos fustales se establece que fueron muestreados 216 individuos, de manera 
que, la especie con mayor Posición Sociológica es Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con un valor 
de 20,44%, seguida del Gargantillo (Alchornea latifolia) con 14,23%, Café de monte (Lacistema 
aggregatum) con 9,47%,

En cuanto a individuos en categoría latizal se muestrearon 361 individuos latizos, en donde la 
especie más abundante es el Cafetillo (Palicourea thyrsiflora) con 113 individuos que representa el 
31,56% del total de individuos muestreados, seguido del Café de monte (Lacistema aggregatum) con 
63 individuos y 17,60%, Pomorroso (Syzygium jambos), tendencia similar se presenta en la 
dominancia de las especies en categoria latizal de la vegetación secundaria
 
En cuanto a individuos en categoría brinzal, la especie Pomarroso (Syzygium jambos) es la de mayor 
número de individuos con 515, o sea un 31,43%; seguida de Café de monte (Lacistema aggregatum) 
con 71 individuos y 13,95%, Cafetillo (Palicourea thyrsiflora) con 44 individuos.

De acuerdo con lo anterior, el mayor índice de regeneración con mayor valor de regeneración natural 
para la cobertura de Vegetación secundaria alta fue el Pomarroso (Syzygium jambos) con 17,61% 
la cual se ha presentado como una especie de importancia en los estratos de latizales y brinzales.

Vegetación secundaria baja

En esta cobertura se registran 21 familias, 32 géneros y 45 especies para un total de 401 individuos 
en los estratos fustal, latizal y brinzal. Las familias mejor representadas son la Lauraceae, 
Anacardiaceae, Melastomataceae, Myrtaceae y Rubiaceae con 3 generos cada una, entre los 
géneros más representativos está el Inga con 5 especies y la especie más distintiva es Syzygium 
jambos con 75 individuos seguida de Pouteria caimito con 38 individuos muestreados.

En cuanto al índice de Shannon-Weaver, para la Vegetación secundaria baja fue de 2,73, indicando 
que la cobertura es medianamente diversa, por su parte el índice de Margalef fue de 5,55, lo que 
indica una zona de alta biodiversidad.

La especie más abundante es estado latizal fue el Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con 21 
individuos (19,4%), le sigue Pomarroso (Syzygium jambos) con 15 individuos (13,8%), y Mortiño 
(Clidemia hirta) con 12 individuos (11,11%). El mayor dominio presentado respecto del área basal 
es el Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con un 42,71% seguida de Pomarroso (Syzygium jambos) 
con 12,82%, Cobre (Ilex laurina) con 8,81%. Por su parte, la especie de mayor importancia ecológica 
en la Vegetación secundaria baja fue el Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia) con un IVI de 22,68%, 
adicionalmente esta especie es la que presenta mayor representación en todas las categorías de 
crecimiento.
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 Por su parte, en cuanto a individuos en categoría latizal, la especie más abundante es Cordoncillo 
(Piper aduncum) con 17 individuos que representa el 16,19%, seguido del Mortiño (Miconia caudata) 
con 13 individuos y 12,38%, Cafetillo (Palicourea thyrsiflora) con 9 individuos y 8,57%, de tal manera 
que la especie Mortiño presenta el mayor índice de importancia con un valor de 48,44% de IVI.

En cuanto a brinzales que la especie Pomarroso (Syzygium jambos) es la de mayor número de 
individuos presenta con 56 individuos del total de 188, o sea un 30%; seguida del Caimo (Pouteria 
caimito) con 30 individuos y 15,96%, Jigua blanco (Nectandra reticulata) con 22 individuos y 11,70%.
De manera que, de acuerdo con lo anterior, La especie con mayor valor de regeneración natural para 
la cobertura de Vegetación secundaria baja fue el Pomarroso (Syzygium jambos)

Arbustal

En esta cobertura se registran 7 familias, 10 géneros y 11 especies para un total de 59 individuos en 
los estratos fustal, latizal y brinzal. La familia mejor representada es Lauraceae con 4 especies, entre 
los géneros más representativos están Persea con 2 especies, y la especies más distintiva es 
Miconia theaezans con 20 individuos seguida de Myrsine guianensis con 19 individuos muestreados.

De acuerdo con los resultados del indice Shannon-Weaver, Margalef y Menhinick la cobertura de 
Arbustal es poco diversa. Por su parte, en cuanto a fustales la especie más abundante en la zona 
de estudio es el Mortiño (Miconia theaezans) con 8 individuos (46.88%), le sigue Cucharo (Myrsine 
guianensis) con 7 individuos (39,33%), y Aguacate (Persea americana) con 2 individuos. La especie 
de mayor importancia ecológica en el Arbustal fue el Mortiño (Miconia theaezans) con un IVI de 
46,87%.

En cuanto a latizales y brinzales la especie más abundante es Mortiño (Miconia theaezans) de 
manera que fue la especie con mayor regeneración.

Pastos arbolados

En esta cobertura, la especie cucharo (Myrsine guianensis) fue la que presentó la mayor abundancia. 
No obstante, se registran las especies pasto braquiaria (Brachiaria decumbens) y la gramilla 
(Cynodon dactylon), además se observaron helechos y especies como níspero (Eriobotrya japónica), 
y ciprés (Cupressus lusitánica), entre otros.

Pastos limpios

La Cobertura de pastos limpios registró especies como guayabo (Psidium guajava), ciprés 
(Cupressus lusitánica), cucharo (Myrsine guianensis), entre otras además de la cobertura de pasto 
braquiaria (Brachiaria decumbens), gramilla (Cynodon dactylon), estrella africana (Cynodon 
nlemfuensis), imperial (Axonopus scoparius) con algunas herbáceas.

Pastos enmalezados

Esta cobertura se conformó principalmente por latizales de achiote (Bixa orellana), así mismo se 
encuentran yarumo (Cecropia peltata), eucalipto (Eucalyptus grandis), garrocho (Viburnum 
triphyllum), entre otras especies.

Mosaico de cultivos y espacios naturales

La composición de los Mosaicos de cultivos y pastos en espacios naturales es principalmente de 
café, acompañada de cultivos de plátano, yuca, pastos de corte y algunos frutales como mandarina, 
limón, naranja, guayaba, guamo y aguacate.

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales

En esta cobertura se destacaron el pasto braquiaria (Brachiaria decumbens), fustales de naranja 
(Citrus x aurantium), higuerilla (Ricinus communis) y velero (Senna espectabilis).

Mosaico de cultivos con estación naturales

La especie de mayor abundancia para esta cobertura fue el café (Coffea arabica) con tres individuos, 
así mismo observamos que el chilco blanco (Baccharis nítida) es la especie latizal con mayor 
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abundancia representada por doce (12) individuos, y la guayaba (Psidium guajava) es la especie de 
mayor abundancia para brinzales con veinticuatro (24) individuos.

De tal manera que, de acuerdo con lo anterior, se indica que, a partir de la verificación realizada en 
campo, la información remitida para las unidades de muestreo forestal es consistente con la 
observada durante la visita de evaluación ambiental, en cuanto a la identificación taxonómica, 
información dasométrica (alturas y diámetros), composición y estructura.

Especies epifitas

De acuerdo a la información establecida por la sociedad, las coberturas naturales con presencia de 
vegetación arbórea y/o arbustiva caracterizadas correspondieron a 11 coberturas: Bosque de galería 
y/o ripario (Bg), Mosaico de cultivos en espacios naturales (Mc-En), Mosaico de cultivos, pastos en 
espacios naturales (Mcp-En), Mosaico de pastos en espacios naturales (Mp-En), Pastos arbolados 
(Pa), Pastos enmalezados (Pe), Pastos limpios (Pl), Tejido urbano continuo (Tuc), Tejido urbano 
discontinuo (Tud), Vegetación secundaria alta (Vsa) y Vegetación secundaria baja (Vsb), con base 
en la cartografía de la zona disponible, se establecieron un número de parcelas significativo para la 
caracterización de la flora epífita, teniendo en cuenta una adaptación de los parámetros de la 
metodología REDD. 

Es importante establecer, que en Reunión de información adicional registrada en el acta 94 del 2021, 
se solicitó:

“Requerimiento 12

Complementar y ajustar la información referente a las especies en veda de hábito epífito, de tal 
manera que:

a. Se incluya, en el Modelo de Almacenamiento Geográfico - MAG, la información de 
las especies de habito epífito.

b. Se incluyan muestreos para cada una de las coberturas vegetales del área de 
influencia.

c. Se verifique la correspondencia de los muestreos en cada una de las coberturas 
vegetales.

d. Presentar la sustentación técnica para la selección y número de puntos de muestreo, 
incluyendo análisis de acumulación y error de muestreo.

e. Se remitan los formatos de campo y bases de datos en formato Excel formulado de 
la caracterización de epífitas”

En respuesta del requerimiento, en el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021 se 
presentó la información actualizada de la metodología y resultados de especies epifitas. 

Adicionalmente, en el anexo “A_5.2.1.1 – BASE_DE_DATOS_UF2”, se remitió la base de datos de 
la información levantada en campo para la caracterización de las epífitas, y a lo largo del Capítulo 
5.2.1.1 se detalló la información del procesamiento de dicha información.

Por lo cual,  se reportó que se evaluaron un total de 269 árboles, distribuidos dentro de 11 coberturas 
vegetales que corresponden a: Bosque de galería y/o ripario (Bg), Mosaico de cultivos en espacios 
naturales (Mc-En), Mosaico de cultivos, pastos en espacios naturales (Mcp-En), Mosaico de pastos 
en espacios naturales (Mp-En), Pastos arbolados (Pa), Pastos enmalezados (Pe), Pastos limpios 
(Pl), Tejido urbano continuo (Tuc), Tejido urbano discontinuo (Tud), Vegetación secundaria alta (Vsa) 
y Vegetación secundaria baja (Vsb). 

En cuanto a los forófitos, sobresalieron tres (3) especies por su alta abundancia de registros de 
epífitas, estos hospederos con mayor preferencia para el establecimiento de epífitas fueron los 
árboles Myrsine guianensis, con el 13,10% de la abundancia de epífitas, seguida por Persea 
americana, con el 9,61% de la abundancia de epífitas vasculares.

Especies no vasculares

Se reportaron especies de flora no vascular en hábitat cortícola, sin encontrarse presencia de 
especies en hábitat terrestre, rupícola o sobre materia orgánica en descomposición. La abundancia 
total de especies de plantas epifitas no vasculares (líquenes, hepáticas y musgos) registradas en el 
área, estuvo compuesta por un total de 42 especies representadas por 33 especies de líquenes con 
una abundancia total de 144.814 cm2 y un porcentaje de cobertura de 57%, siendo el grupo con 
mayor representatividad, seguido por el grupo de musgos con ocho (8) especies y una abundancia 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 152 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 152 de 389

total de 107.197 cm2 con un porcentaje de cobertura de 42%, por último, se encuentra el grupo de 
hepáticas con una (1) especie y una abundancia de 2.538 cm2 con una representatividad de 1 % del 
total de abundancia.

La especie Cryptothecia sp, del grupo de líquenes presentó un rango Abundante (17,99%) siendo la 
de mayor abundancia, seguida por la especie de musgo Philonotis sp con un rango Abundante 
(17,38%) y la especie Plagiochila sp con un rango Poco Abundante (11,78%).

Las especies reportadas en hábitat cortícola con mayor abundancia, fueron Cryptothecia sp con 
45.794 cm2 y Heterodermia sp con 18.786 cm2 para el grupo de los líquenes, la especie Philonotis 
sp con 44.242 cm2 fue la más abundante del grupo de los musgos y para el grupo de hepáticas la 
especie Lejeunea sp presentó una abundancia de 2.538 cm2.

Tabla 84. Composición florística de especies no vasculares
GRUPO FAMILIA ESPECIE
Hepáticas Lejeuneaceae Lejeunea sp.

Arthoniaceae Cryptothecia sp
Brigantiaeaceae Brigantiaea leucoxantha
Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris
Cladoniaceae Cladonia didyma
Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola
Coenogoniaceae Coenogonium sp

Leptogium cyanescensCollemataceae Leptogium phyllocarpum
Phaeographis aff.  CrispataGraphidaceae Phaeographis sp

Lecanoraceae Ramboldia russula
Lobariella pallida
Pseudocyphellaria aurata
Sticta isidiodichotomaLobariaceae

Sticta weigelii 
Malmideaceae Malmidea sp

Pannaria spPannariaceae Parmeliella sp
Canomaculina leucosemotheta
Hypotrachyna sp
Parmotrema cristiferum 
Parmotrema sp2

Parmeliaceae

Usnea sp.
Pertusariaceae Pertusaria sp.

Heterodermia leucomelaPhysciaceae Heterodermia sp.
Pyrenula aff. MacrocarpaPyrenulaceae Pyrenula mamillana
Lopezaria versicolor
Phyllopsora aff. corallinaRamalinaceae
Ramalina sp2.
Herpothallon aff. albidum

Líquenes

Roccellaceae Herpothallon rubrocinctum
Bartramiaceae Philonotis sp.
Daltoniaceae Leskeodon sp.
Leucobryaceae Leucobryum sp.

Orthostichella sp.Meteoriaceae Squamidium sp.
Orthotrichaceae Macromitrium sp.
Plagiochilaceae Plagiochila sp.

Musgos

Thuidiaceae Thuidium sp.
TOTAL

Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

De acuerdo con la preferencia de las especies no vasculares por los forófitos, se determinó que la 
mayoría de especies del grupo de líquenes y musgos presentaron Especificidad de forófito con 
porcentaje <5%, del grupo de líquenes las especies Cryptothecia sp, Heterodermia sp y Herpothallon 
rubrocinctum presentaron una preferencia marcada entre 5 – 20%; del grupo de musgos las especies 
Philonotis sp y Plagiochila sp, presentan una preferencia marcada con un valor de 7,16% y 6,45% 
respectivamente.

Por su parte, en cuanto asociación a coberturas vegetales, los líquenes presentaron el mayor número 
de especies en la cobertura de Pastos arbolados con 31 especies, en las coberturas de Bosque de 
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galería y/o ripario y Tejido urbano discontinuo presentó 30 y 28 cantidad de especies 
respectivamente, en Pastos limpios se obtuvo 17 especies de líquenes. Las especies de musgos se 
presentaron en todas las coberturas con una riqueza más significativa en la cobertura de Bosque de 
galería, la especie del grupo de hepáticas se presentó solo en la cobertura de Bosque de galería.

En relación con la dominancia de las especies encontradas la cobertura de Pastos enmalezados 
(Pe), presentó el valor más alto con 0,21. No obstante, en relación con la diversidad de acuerdo con 
el índice de Shannon, se observó que la cobertura de Tejido urbano discontinuo (Tud) obtuvo el valor 
más alto con 2,86, con una comunidad de epífitas no vasculares. Adicionalmente, la sociedad 
establece que en general las coberturas evaluadas mostraron bajos índices de diversidad, teniendo 
en cuenta que se encuentran en un ecosistema con alta intervención antrópica.

Especies en alguna categoría de amenaza: la sociedad establece que en el área, no se 
encontraron especies del grupo de flora silvestre no vascular reportada con algún grado de amenaza 
según los Apéndices del CITES, las listas de la UICN (2016) y la Resolución 1912 de 2017. Sin 
embargo, las especies de musgos, hepáticas y líquenes se encuentran en veda nacional según la 
Resolución 213 de 1977 del INDERENA, por la cual se declara en veda para el aprovechamiento, el 
transporte y la comercialización, aquellas plantas epífitas entendidas como: “musgos, líquenes, 
lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, capote y broza y demás especies y productos 
herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de 
tales especies de manera que dichas especies se encuentran establecidas en categoría de amenaza, 
y de las cuales se realizará el análisis a continuación de acuerdo con la información presentada por 
Nuevo Cauca S.A.S.

Especies vasculares

Las especies de flora vascular se presentaron en hábitat cortícola y terrestre. La abundancia total de 
especies de plantas epifitas vasculares registradas en el área de intervención estuvo compuesta por 
un total 4 especies de Aráceas, 10 especies de Bromelias, una (1) especie de Cactus, 7 especies de 
Helechos en 4 familias, 7 especies de Orquídeas y una (1) especie de Liana, con una abundancia 
de 3.192 individuos.

Las especies reportadas en hábitat cortícola con mayor abundancia fueron Tillandsia sp con 536 
individuos, seguida de Tillandsia fendleri con 176 individuos dentro del grupo de Bromelias, seguidas 
por las especies Pleopeltis macrocarpa con 363 individuos y Asplenium aethiopicum con 295 
individuos del grupo de Helechos, mientras que las demás especies presentaron entre 1 y 196 
individuos.

Para las especies vasculares de hábitat distinto al arbóreo, se registraron especies sólo en hábitat 
terrestre con una abundancia total de 206 individuos; donde la especie más abundante fue 
Polypodium sp2 con 96 individuos del grupo de Helechos, le sigue la especie Serpocaulon triseriale 
con 68 individuos del mismo grupo.

De acuerdo con la preferencia de las especies vasculares por los forófitos, se determinó que un 65% 
de las especies presentan especificidad de forófito y el 35% presentan una Preferencia marcada, 
siendo la especie de bromelia Tillandsia sp la que presentó mayor frecuencia (15,03) en los forófitos 
muestreados, de manera que sobresalen dos (2) especies de forófitos por su alta abundancia de 
registros de epífitas vasculares, estos hospederos con mayor preferencia para el establecimiento de 
epífitas, fueron los árboles Myrsine guianensis con el 15,46% de la abundancia de epífitas 
vasculares, seguida por Persea americana con el 5,92% de la abundancia de epífitas vasculares.

En cuanto a asociación a coberturas vegetales, la cobertura de Pastos enmalezados (Pe) fue la de 
mayor abundancia, presentándose cuatro (4) especies vasculares, mientras que en la cobertura de 
Pastos arbolados (Pa) presentó tres (3) especie, las demás coberturas sólo presentaban una especie 
epífita cada una.

En relación con la diversidad de acuerdo con el índice de Shannon, se observó que la cobertura de 
Pastos arbolados (Pa) obtuvo el valor más alto con 2,48.

Respecto a las especies de flora vascular se encontraron algunas especies en algún grado de 
amenaza según las listas de la UICN (2016) y los Apéndices del CITES, las cuales se encuentran 
reportadas con categoría de amenaza en estados de preocupación menor y las especies de 
bromelias y orquídeas se encuentran en veda nacional según la Resolución 213 de 1977 del 
INDERENA, tal como se puede detallar en la siguiente tabla:

Tabla 85 Especies de epifitas vasculares en alguna categoría de amenaza
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GRUPO FAMILIA ESPECIE
RES 
1912 DE 
2017

LIBRO 
ROJO

RES. 213 
DE 1977 CITES

Anthurium pedatum     
Anthurium sp.     
Monstera sp     Aráceas Araceae

Philodendron sp.     
Catopsis nutans  LC X  
Guzmania gloriosa  LC X  
Guzmania mitis  LC X  
Tillandsia cf variabilis  LC X  
Tillandsia fendleri  LC X  
Tillandsia recurvata  LC X  
Tillandsia sp   X  
Tillandsia myriantha  LC X  
Tillandsia tenuispica  LC X  

Bromelias Bromeliaceae

Vriesea sp   X  
Cactus Cactaceae Rhipsalis micrantha    Apéndice II

Aspleniaceae Asplenium aethiopicum     
Hymenophyllaceae Hymenophyllum sp.     
Lycopodiaceae Phlegmariurus linifolius     

Pleopeltis macrocarpa     
Polypodium sp     
Polypodium sp2.     

Helechos

Polypodiaceae

Serpocaulon triseriale     
Oncidium baueri   X Apéndice II
Oncidium sp.   X Apéndice II
Oncidium sp2.   X Apéndice II
Rodriguezia granadensis  LC X Apéndice II
Stelis chamaestelis   X Apéndice II
Stelis sp.   X Apéndice II

Orquídeas Orchidaceae

Trichocentrum sp.   X Apéndice II
Trepedoras Convolvulaceae Ipomoea sp.     

Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

De acuerdo con la verificación de la caracterización de las especies vasculares y no vasculares 
presentes en el área de influencia se reporta la presencia de especies epifitas, estableciendo baja 
diversidad en las coberturas boscosas evaluadas.

Así mismo, se determina que, en el área de influencia del proyecto, se hallan epífitas vasculares y 
no vasculares, que se encuentran en categoría de amenaza a nivel nacional y especies vasculares 
en categoría de amenaza global y especies de bromelias, líquenes, musgos y hepáticas, vedadas 
acorde con lo establecido por la Resolución 213 de 1977.

Por lo cual, se establece que la sociedad efectuó los ajustes requeridos en la reunión de información 
adicional, contándose en el EIA con una caracterización completa de las especies vasculares y no 
vasculares en veda para el área de influencia, con la cual, es posible determinar la sensibilidad 
biótica e identificar y evaluar los posibles impactos a ocasionarse por el desarrollo del proyecto, y 
con ello determinar las medidas de manejo específicas para la atención de estos.

No obstante, la sociedad deberá presentar la información cartográfica de las especies de hábito 
epifito de manera que se complemente la información de caracterización.

Especies de veda forestal

Respecto a las especies en veda, es importante indicar que en el EIA presentado, se informó que la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, mediante la Resolución 315 del 17 
de febrero de 2017, levantó de manera parcial la veda para las especies de flora silvestre, entre ellas 
seis (6) individuos de Cyathea sp, siente (7) individuos de Cyathea caracasana, 19 individuos de 
Cyathea multiflora, un (1) individuo de la especie Juglans neotropica y 228 individuos de la especie 
Quercus humboldtii, al igual que las especies de bromelias, orquídeas, líquenes, hepáticas y musgos 
incluidas en la Resolución 213 de 1977 del INDERENA.

En dicho acto administrativo se estableció “Levantar de manera parcial la veda de seis (6) individuos 
de la especie Cyathea sp, siete (7) individuos de la especie Cyathea caracasana, diecinueve (19) de 
la especies Cyathea multiflora, un (1) individuos de la especie Juglans neotropica, y doscientos 
veintiocho (228) individuo de Quercus humboldtii, (…)”; no obstante, la sociedad NUEVO CAUCA 
S.A.S. solicitante del trámite de obtención de licencia ambiental, requirió ante esta Autoridad 
Nacional el desistimiento del artículo 1, argumentando que realizó la actualización del inventario 
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forestal y de la base de datos de los árboles a aprovechar, presentando la caracterización de dichas 
especies a consideración de la autoridad ambiental, y relacionando la nueva caracterización de 
especies arbóreas en veda determinadas por el entonces INDERENA mediante las Resoluciones 
316 de 1974, 801 de 1977 y 1408 de 1975.

Al respecto, es importante indicar como se señaló anteriormente en el presente acto administrativo, 
que bajo la información suministrada en el Estudio de Impacto Ambiental ajustado y presentado por 
medio del escrito bajo radicación ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021 se realizó, 
la actualización de las coberturas de la tierra, así como la de las descripciones de especies forestales, 
bromelias, orquídeas, líquenes, musgos y hepáticas en categoría de veda.

Aunado a lo anterior, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S presenta la Resolución 315 del 17 de febrero 
de 2017 del MADS “Por la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de la flora silvestre 
y se tornan otras determinaciones”, la cual no ha sido objeto de verificación del cumplimiento de las 
medidas de manejo, dado que el trámite ante la ANLA para el cual fue proferida dicha Resolución 
fue objeto de archivo. 

De acuerdo con lo anterior, el equipo técnico de la ANLA, determina que la Resolución 315 del 17 
de febrero de 2017, no será objeto de seguimiento y control ambiental, por lo tanto, las medidas de 
manejo ambiental a aplicar para las especies en veda serán aquellas que determine esta Autoridad 
Nacional en el presente acto administrativo en virtud de la caracterización biótica actualizada y de la 
demás información que hace parte integral del presente trámite, dándose así mismo aplicabilidad a 
lo establecido en la circular MADS 820122378 del 2 de diciembre de 2019 y sus anexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240 del Decreto 2811 de 1974, la 
administración tiene la facultad de establecer vedas y limitaciones al uso de especies 
forestales.

Con base en lo anterior, por medio de la Resolución 213 de 1977, el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, estableció veda en todo 
el territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización de plantas y 
productos silvestres con los nombres de “musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, 
parasitas, orquídeas, así como lama, capote y broza y demás especies y productos 
herbáceos o leñosos como arbustos, arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de 
los hábitats de tales especies y que se explotan comúnmente como ornamentales o con 
fines similares”.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2106 de 22 de noviembre 2019 
“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, y en el parágrafo 2° 
del Artículo 125 dispuso lo siguiente:

“Parágrafo 2°. Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda 
nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de la 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las 
especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento 
parcial de veda que actualmente es solicitado”.

Así las cosas y en cumplimiento a lo anterior, la sociedad mediante el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado con radicado ANLA 2021062256-1-000 del 7 de abril de 2021, 
presentó la información respecto de las especies en veda, de conformidad a lo establecido 
y dispuesto por el Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible -MADS.

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional mediante el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero 
de 2022, expidió el respectivo pronunciamiento de las medidas a imponer respecto del 
manejo de especies en veda para el proyecto que nos ocupa.
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Frente a los demás aspectos de la caracterización del área de influencia del medio biótico, 
el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero 
de 2022, consideró:

Fauna

Mediante la información remitida en el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, la 
sociedad establece que efectuó la caracterización para el área de influencia a partir de la revisión de 
información secundaria, cuya bibliografía se consignó en el numeral 2.3.2.2.1 A Metodología 
Ecosistemas terrestres - Fauna del Capítulo 2 del EIA y a partir del levantamiento de información 
primaria mediante muestreos efectuados durante el mes de febrero del 2019, la cual fue registrada 
en el anexo “A_5.2.1.1_FORMATOS CAMPO FAUNA”; así mismo, se adjuntan encuestas (Anexo 3, 
de la carpeta A_5.2.1.1) realizadas  a la comunidad con el fin de identificar especies representativas 
de los tres (3) grupos faunísticos (aves, herpetos y mamíferos).

Por su parte, esta Autoridad Nacional, en Reunión de Información Adicional, mediante el 
requerimiento 13, solicitó: 

“Complementar y ajustar la caracterización faunística de tal manera que:

a. Se incluya la caracterización de los grupos de fauna para todos los tipos de coberturas 
presentes en el área de influencia susceptibles de monitoreo.

b. Se describa la metodología aplicada en los monitoreos de fauna y el análisis de los 
mismos.

c. Se presente gráficamente la identificación de corredores de fauna y se remita la 
información detallada de la totalidad de las especies identificadas en categoría de 
amenaza y/o endémicas. 

d. Se remitan los formatos de campo y bases de datos en formato Excel formulado de la 
caracterización de fauna.”

Es así como, la sociedad en el Capítulo 5.2.1.1. del EIA con radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021, incluyó la información de la caracterización faunística de la totalidad de las 
coberturas de la tierra presentes en el área de influencia, incluyendo los mosaicos de cultivos y 
espacios naturales, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, pastos enmalezados y las 
plantaciones forestales, y adicionalmente realizó en análisis de hábitats para cada grupo en relación 
con las coberturas de la tierra registrados en el área de influencia estableciendo el análisis de la 
preferencia de hábitats, teniendo en cuenta la totalidad de hábitats presentes.

Ahora, en cuanto al requerimiento establecido en la reunión de información adicional, referente a los 
muestreos llevados a cabo, en el anexo A_5.2.1.1 del EIA con radicado 2021177122-1-000 del 23 
de agosto de 2021, se remitió el documento denominado “2. Listados y puntos de muestreo”, con la 
información detallada de los puntos de muestreo y así mismo, esta información fue relacionada en 
el anexo A_5.2.1.1 y en el Modelo de Almacenamiento Geográfico del proyecto.

(Ver figura 61 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la caracterización efectuada en el área de influencia 
para la fauna silvestre son los siguientes:

Aves

En cuanto a la metodología para la obtención de información primaria, se establece en el Capítulo 2 
del EIA, que se efectuaron avistamientos directos, en 12 jornadas, llevándose a cabo dos (2) 
recorridos por jornada, para un total de 24 recorridos, los cuales fueron realizados de 6:00 am a 
10:00 am, con un esfuerzo de muestreo de cuatro (4) horas/persona/día, y que adicionalmente se 
instalaron 24 redes de niebla en el horario de 6:00 am a 10:00 am, con un esfuerzo de muestreo de 
cuatro (4) horas/red/día.

De manera que, en cuanto a información secundaria se establece que para el área de influencia la 
riqueza potencial de aves en la zona está representada por 220 especies, pertenecientes a 23 
órdenes y 45 familias. Los órdenes con mayor diversidad de especies son Passeriformes (110 
especies en 17 familias), y Apodiformes (15 especies en 2 familias). Adicionalmente, de las especies 
probables registradas, 36 son consideradas migratorias. El orden Passeriformes, con 15 especies 
distribuidas en seis (6) familias, resulta ser el más diverso; y son las familias Parulidae y Tyrannidae 
a su vez las más diversas, con 4 y 6 especies respectivamente.
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Adicionalmente, para el área de influencia se reporta tres (3) especies endémicas, correspondientes 
a la pava caucana (Penelope perspicax), el Carpinterito Punteado (Picumnus granadensis) y el 
Atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis).

Así mismo, se registran 45 especies de aves, de las 220 registradas en total, que presentan algún 
grado de amenaza sobre sus poblaciones. A nivel global (IUCN, 2018) se incluye una (1) especie 
para la categoría En Peligro (EN); adicionalmente, se incluyen dos (2) especies en Casi amenazado 
(NT), esta última categoría no es de amenaza, pero se menciona que dado que son especies que 
dependen de medidas de conservación para prevenir que entren en alguna de las categorías que 
denotan amenaza. A nivel nacional (Resolución 1912 de 2017 y libros rojos) se incluyen una (1) 
especie para la categoría VU y una (1) especie para EN, y CR, respectivamente (Renjifo, Amaya, 
Burbano, & Velásquez, 2016).

De acuerdo con la (CITES, 2017) se incluyen 41 especies, distribuidas de la siguiente manera: una 
especie rapaz (Accipitridae) en el apéndice I y II; y 40 especies compuesta por las rapaces 
(Accipitridae, Pandionidae, Falconidae, Stringidae, y Tytonidae), psitácidos (Psittacidae), colibríes 
(Trochilidae) y una escolopácido (Scolopacidae) en el apéndice II, tal como se establece en la tabla 
5.3 del capítulo 5.2.1.1 Ecosistemas terrestres – Fauna. Por su parte, se registran 20 especies con 
uso potencial para la zona, incluidas en las categorías de consumo, comercio y mascota. 

En cuánto información primaria, el grupo de aves estuvo compuesta por 167 especies, 
pertenecientes a 20 órdenes y 41 familias. Los Passeriformes son el orden más diverso, con 92 
especies distribuidas en 15 familias, representando el 55% del total; estos datos concuerdan con lo 
reportado para Colombia, donde este constituye el taxón de mayor diversidad de especies. Con una 
amplia diferencia en número de especies, se registra que el segundo y tercer orden más diverso 
corresponde a los Apodiformes con 12 especies en dos (2) familias y Piciformes con nueve (9) 
especies en dos (2) familias, equivalente al 7% y 5% respectivamente. Los órdenes de aves restantes 
en la zona presentan una riqueza igual o inferior a ocho (8) especies.

En cuanto a migración, se establecen once (11) especies de aves migratorias pertenecientes a seis 
(6) familias y a tres (3) órdenes, siendo los Passeriformes el orden que reporta una mayor 
representatividad en cuanto al número de especies con nueve (9); estas presentan una migración 
boreal (provenientes de Norteamérica desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre, y 
desde mediados de marzo hasta mediados de mayo) y Tyrannus savana que corresponde a un 
migratorio austral.

Tabla 86. Especies de aves con características migratorias
Orden Familia Especie Tipo de Migración

Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus MB
Anseriformes Anatidae Aythya affinis MB

Piranga rubra MB
Cardinalidae

Pheucticus ludovicianus MB
Cardellina canadensis MB

Parulidae
Setophaga fusca MB

Turdidae Catharus ustulatus MB
Empidonax virescens MB

Tyrannus savana R-MA
Tyrannus tyrannus MB

Passeriformes

Tyrannidae

Contopus virens MB

Tipo de migración: MA: Migración austral y MB: Migración boreal. Algunas especies tienen 
poblaciones residentes en Colombia, se denotan con R.

Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

No obstante, una vez verificada la información de la Guía de las especies migratorias de la 
biodiversidad en Colombia (ver tabla 69), se identificó que adicional a las especies migratorias 
reportadas por la sociedad en la Tabla 5.13 del EIA, las especies reportadas para el área que se 
presentan en la Tabla 81 son también de tipo migratorio, de tal manera que en el área de influencia 
hay 27 especies de aves que son migratorias hallándose especies Invernantes con Poblaciones 
Reproductivas (IRP), Invernantes No Reproductivas (INR) y migrantes locales (RNI)

Tabla 87. Otras especies migratorias 
MigratoriasNombre científico

Tipo de migración Estatus de residencia
Ardea alba Latitudinal y transfronteriza Irp
Aulacorhynchus prasinus Altitudinal y local Rni
Bubulcus ibis Latitudinal, altitudinal, transfronterizo y local Irp
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MigratoriasNombre científico
Tipo de migración Estatus de residencia

Dendrocygna autumnalis Local Rni
Dysithamnus mentalis Altitudinal y local Rni
Egretta caerulea Latitudinal, transfronteriza y local Irp
Falco peregrinus Latitudinal y transfronteriza Inr
Heliomaster longirostris Local Rni
Mionectes oleagineus Altitudinal y local Rni
Mniotilta varia Latitudinal y transfronteriza Inr
Nycticorax nycticorax Latitudinal, transfronteriza y local Irp
Patagioenas fasciata Altitudinal y local Rni
Phaethornis guy Altitudinal y local Rni
Piranga flava Altitudinal y local Rni
Pygochelidon cyanoleuca Latitudinal y transfronteriza Irp
Pyrocephalus rubinus Latitudinal y transfronteriza Inr
Setophaga ruticilla Latitudinal y transfronteriza Inr
Tyrannus melancholicus Local Rni
Vireo olivaceus Latitudinal y transfronteriza Irp

Fuente: Equipo de evaluación ambiental ANLA, a partir de la información reportada en el radicado 
2021177122-1-000 del 23 de agosto de 2021 - Cruce con la Guía de las especies migratorias de la 

biodiversidad en Colombia, Volumen 1: Aves (WWF, 2012)

El hábitat con mayor representatividad fue el Bosque de galería con 65 especies de aves registradas, 
el cual presenta una alta diversidad de especies florísticas con respecto los demás hábitats, y con 
ello su recurso, seguido de cultivos permanentes arbustivos, y Pastos limpios, debido a que estas 
áreas son usadas para forrajeo, como sitios de percha para descansar o cazar en vuelo, 
reproducción.

El gremio más representativo en el área de estudio son los insectívoros (69 especies) representando 
el 41% del total de especies registradas, principalmente correspondiente al Orden Passeriformes, 
los insectívoros cumplen un rol en el ecosistema al ser controladores biológicos de especies con 
altas tasas reproductivas, de allí su importancia en el área.

En cuanto a especies endémicas se registraron tres (3) especies endémicas y dos (2) especies que 
debido a su reducida distribución a nivel mundial y a que en Colombia se encuentra la mayor parte 
de su distribución se clasifican como casi endémicas, estas son el periquito de anteojos (Forpus 
conspicillatus) y la tángara rastrojera (Stilpnia vitriolina),

Con respecto a las especies amenazadas, se registraron 23 especies incluidas en el Apéndice II del 
CITES, en donde se encuentran seis (6) aves rapaces (Accipitriformes y Falconiformes), 11 colibríes 
(Trochilidae), cuatro (4) Psittaciformes, tres (3) Strigiformes. La especie Penelope perspicax es la 
única especie que se encuentra en peligro (EN) tanto para la IUCN como el criterio dado por la 
Resolución 1912 de 2017.

Adicionalmente, se incluyen fichas ecológicas de las especies con características endémicas o la 
alguna categoría de la amenaza.

De acuerdo con lo anterior, se observa que en el área de influencia es posible hallar especies de 
aves en categoría de amenaza, endémicas y migratorias, siendo el bosque de galería el hábitat de 
mayor preferencia para estas, lo cual, evidencia la sensibilidad biótica del área en cuanto a este 
grupo y la importancia de dicha cobertura vegetal, por lo tanto, en caso de desarrollarse el proyecto, 
deberán contemplarse las medidas de manejo respectivas para garantizar la protección y 
conservación de los individuos y de sus hábitats.

Herpetos

Para la herpetofauna se reportó que se utilizó el método de relevantamiento por encuentro visual 
(REV) durante 10 jornadas diurnas (10:00 am a 01:00 pm) y ocho (8) jornadas nocturnas (18:00 pm 
a 21:00 pm), con un esfuerzo de muestreo de cinco (5) horas/persona/día, realizándose recorridos 
en los cuales se revisaron los microhábitats, tales como hojarasca, vegetación asociada a cuerpos 
de agua transitorios o permanentes, troncos caídos, arbustos y árboles, entre otros.

Por su parte, en cuanto a información secundaria se establece que la riqueza potencial de herpetos 
en el área de influencia está representada por 10 especies de anfibios y 19 de reptiles, para un total 
de 29 especies. En cuanto a las especies potenciales casi- endémicas y/o endémicas para el área 
de influencia se reportan cinco (5) anfibios se registran 4 especies endémicas (Centrolene savagei, 
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Pristimantis calcaratus, Leucostethus fraterdanieli, Dendropsophus columbianus) y dos (2) casi 
endémicas (Pristimantis w-nigrum y Leptodactylus colombiensis).

Se registran cuatro (4) especies de herpetos de la alguna categoría de amenaza, destacando dos 
(2) especies Vulnerables (VU) (Centrolene savagei y Pristimantis calcaratuy) una (1) casi amenazada 
(NT) (Leucostethus fraterdanieli). En cuanto a los reptiles únicamente una especie se encuentran 
dentro de la categoría II de CITES (Clelia Clelia). También es relevante mencionar que de acuerdo 
con la información establecida por la sociedad para herpetos se reportan conflicto humano son 
serpientes debido a su miedo asociado a que pueden ser venenosas.

En cuanto a información primaria, la riqueza de herpetos en el área de influencia está representada 
por siete (7) especies de anfibios y 25 de reptiles, para un total de 32 especies. En cuanto a hábitats, 
el Bosque de galería, presentó el mayor número de especies (4) anfibios y seis (6) reptiles, seguido 
de la Vegetación secundaria, y el bosque denso. Adicionalmente Esta comunidad se caracteriza 
porque estar representada principalmente por especies carnívoras (55%) e insectívoros (42%).

En cuánto especies endémicas se establecen tres especies endémicas, Dendropsophus 
columbianus, Colostethus fraterdanieli y Ptychoglossus stenolepis. Por su parte, en cuanto a 
especies amenazadas se registran dos especies amenazadas incluidas en el apéndice II de la CITES 
y corresponden a la serpiente Cazadora negra (Clelia clelia) y la Boa constrictor. Adicionalmente se 
especifican las fichas ecológicas de las especies endémicas o en alguna categoría de amenaza

De acuerdo con lo anterior, se observa que en el área de influencia es posible hallar especies de 
herpetos en categoría de amenaza, endémicos y casi endémicos, lo cual, permite determinar que 
este es un grupo con alta sensibilidad biótica, de tal manera que, en caso de desarrollarse el 
proyecto, deben implementarse las medidas de manejo respectivas para su protección y 
conservación.

Mamíferos

La sociedad informó que se instalaron trampas de captura, las cuales fueron activadas en los 
horarios de 6:00 pm a 6:00 am, así mismo, reportó que se instalaron redes de niebla en el horario 
de 6:00 pm a 09:00 pm, con un esfuerzo de muestreo de tres (3) horas/red/día, y que se instalaron 
cámaras trampa utilizando la técnica de fototrampeo dejándolas activas las 24 horas durante cinco 
(5) días, siendo el esfuerzo de muestreo de cinco (5) días-trampa, informando que también se 
realizaron observaciones directas con el fin de registrar individuos, huellas, excretas, madrigueras o 
cuevas.

Por lo que, a partir de la bibliografía se establecen 101 especies, distribuidas en 26 familias y 9 
órdenes. Los órdenes que presentan mayor riqueza de especies son: Chiroptera (53 especies en 6 
familias), Rodentia (23 especies en 9 familias), y Carnivora (14 especies en 4 familias). La familia 
más representativa es, por mucho, Phyllostomidae (Chiroptera) con 33 especies, mientras las 
familias restantes están conformadas por 12 especies o menos

Adicionalmente, para el área se reporta potencialmente a cuatro (4) especies endémicas, 
correspondientes a un murciélago (Vampyressa sinchi) y tres roedores, como son Akodon affinis, 
Nephelomys pectoralis y Rhipidomys similis). Adicionalmente, se reportan cuatro (4) especies casi 
endémicas (Vampyressa sinchi, Akodon affinis, Nephelomys pectoralis y Rhipidomys similis) y casi 
endémicas (Platyrrhinus umbratus, Bassaricyon neblina, Heteromys australis, Neusticomys 
monticolus)

Así mismo, se registran en total 18 especie potenciales de mamíferos con algún grado de amenaza. 
A nivel nacional se incluyen tres especies en categoría Vulnerable (VU) correspondiente al leopardo 
tigre (Leopardus tigrinus), la lobito de río (Lontra longicaudis) y la guagua con rabo (Dinomys 
branickii); y a nivel global dos (2) en categoría Vulnerable (VU) y cuatro (4) Casi amenazadas (NT), 
esta última categoría no es de amenaza, pero se menciona dado que son especies que dependen 
de medidas de conservación para prevenir que entren en alguna de las categorías que denotan 
amenaza. Respecto a la CITES, se mencionan 14 especies, distribuidas como sigue: cinco (5) en el 
apéndice I, tres (3) en el apéndice II y seis (6) en el apéndice III.

Y se incluyen además especies en la categoría Datos Deficientes (DD), en las que se incluyen 
Anoura fistulata, Platyrrhinus umbratusranii y Histiotus humboldti. Así mismo, se encuentran 
especies que no han sido evaluadas (NE), como son Anoura peruana, Vampyressa sinchi, 
Microsciurus similis, Nephelomys pectoralis, Aoluatta seniculus, Oligoryzomys delicatus, Rhipidomys 
similis y Cavia porcellus.
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La comunidad de mamíferos registrados en el área de influencia biótica es de 29 especies, ocho (8) 
de las cuales fueron registradas por entrevistas. Estas 29 especies se distribuyen en 16 familias y 
ocho (8) órdenes. Los órdenes con mayor riqueza son Chiroptera (10 especies en dos familias), 
seguido de Rodentia con siete (7) especies y Carnivora con cinco (5) especies.

Las especies de mamíferos de las que se tiene certeza del hábitat que utilizan (Registros por 
observación y captura), fueron registradas en mayor porcentaje en la cobertura de bosque de galería 
con 13 especies, en este hábitat hay disponibilidad de alimento como frutos y polen en los árboles 
(consumido por chiropteros), insectos en el espejo de agua y la vegetación (acuática y terrestre), 
algunos árboles pueden ser utilizados como refugios, o bien puede ser un área de paso. Le siguen 
en hábitats de uso Pastos limpios y pastos arbolados.

Los gremios con más representatividad son los carnívoros y omnívoros con seis (6) y cinco (5) 
especies respectivamente estos gremios son de gran importancia en los ecosistemas debido a que 
los carnívoros afectan la abundancia de las presas e indirectamente incrementan la diversidad de 
los niveles tróficos inferiores.

Para el área de influencia no se registraron especies endémicas, sin embargo, se registran especies 
amenazadas como Mazama americana (DD), adicionalmente se registra una especie en el Apéndice 
I, una especie en el Apéndice II y seis (6) en el Apéndice III; se resalta que todas ellas corresponden 
a mamíferos de tamaño mediano. Lontra longicaudis es la única especie que se encuentra registrada 
en categoría de vulnerables por el criterio Nacional que corresponde a la Resolución 1912 de 2017.

Tabla 88. Especies de mamíferos dentro del área de influencia incluidas en alguna categoría de 
amenaza

CATEGORIA DE AMENAZA  Orden Familia Especie IUCN R 1912/ 2017 CITES
Artiodactyla Cervidae Mazama americana DD - -

Canidae Cerdocyon thous LC - II
Mustelidae Eira barbara LC - III

Potos flavus LC - IIIProcyonidae Nasua nasua LC . III
Carnivora

Mustelidae Lontra longicaudis NT VU I
Pilosa Mymercophagidae Tamandua mexicana LC - III

Cuniculidae Cuniculus paca LC - III Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata LC - III
Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2017-2) y 
Resolución 1912 de 2017- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: 
Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Deficientes. CITES l: mayor grado de peligro; ll: no están 
necesariamente en amenaza de extinción; III: especies comercio está reglamentado y que necesita la 
cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. 

Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

En cuanto al uso por parte de la comunidad se reportan dos (2) especies que son usadas para el 
consumo humano: el armadillo (Dasypus novemcinctus) y el conejo (Sylvilagus brasiliensis).

Es importante mencionar que la sociedad establece el reporte que casos de fauna accidentada 
durante las actividades de monitoreo destacando principalmente colisiones de automóviles, listando 
las especies afectadas como se establece en la siguiente tabla:

Tabla 89. Fauna silvestre atropellada
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN

Aves Passeriformes Thraupidae Saltator striatipectus Saltador Pío-judío
Aves Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola Canario Coronado

Mammalia Rodentia Muridae Mus musculus Ratón común
Reptilia Squamata Dipsadidae Sibon nebulata Culebra caracolera
Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Adicionalmente, es importante mencionar que en relación con sensibilidad el grupo de 
regionalización de la ANLA establece esta zona como de Alta sensibilidad, destacando “Por la 
sensibilidad de la fauna por atropellamiento y presencia de corredores de conectividad según 
Información secundaria. Fuente: Ficha RET. Areiza et al. 2018”.

(Ver figura 62 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 161 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 161 de 389

Esta información será tomada en cuenta para la implementación de las medidas de manejo que 
permitan minimizar o evitar los posibles impactos ocasionados por la ejecución del proyecto, teniendo 
en cuenta lo especificado por el grupo de regionalización:

- Las zonas con una sensibilidad faunística muy alta y alta deben ser priorizadas porque son los 
corredores biológicos de conectividad que cuentan con alta probabilidad de distribución potencial 
de mamíferos medianos y grandes y están cerca de las vías primarias (< 3 Km). 
 

- Las zonas con bosques de galería deben ser considerados corredores estructurales de 
conectividad (Naiman et al., 1993), lo cual permitirá orientar las obras de drenaje para no 
interrumpir la conectividad tanto en la vegetación ribereña como en los taludes de los cauces.

- Los proyectos de segundas calzadas deben garantizar que las especies pueden cruzar de 
extremo a extremo de la carretera.  

Así mismo, tal como fue solicitado en el literal c) del requerimiento 17 de la reunión de información 
adicional registrada en el Acta 94 del 2021: 

Se presente gráficamente la identificación de corredores de fauna y se remita la información 
detallada de la totalidad de las especies identificadas en categoría de amenaza y/o endémicas. 
Líneas

De manera que, con el fin de establecer los potenciales corredores de fauna asociados a las especies 
de interés identificadas en el área de influencia dada su vulnerabilidad (IUCN y Resolución 1912 de 
2017), distribución (endémicas y casi endémicas) y migración, la sociedad tuvo en cuenta el hábitat 
en el que se registró durante la fase de campo y el hábitat potencial (consultado en literatura y 
homologado con las coberturas identificadas en el área de influencia).

Una vez establecidos los hábitats de las especies de interés, en los que se menciona que la pava 
caucana (Penelope perspicax), la rana (Colostethus fraterdanieli) y la lagartija (Ptychoglossus 
stenolepis) son especialistas de hábitat y tienen una baja capacidad de movilidad, por tanto, se 
espera se desplacen libremente al interior de los hábitats de registro y potenciales, pero entre 
parches de hábitat su desplazamiento se verá restringido. 

Con respecto a la nutria (Lontra longicaudis), es un mamífero semiacuático, que dadas sus 
adaptaciones morfológicas se desplazará principalmente por cuerpos de agua grandes que para el 
área de estudio corresponden al río Piedamo y Bermejal. De manera que, se deberán tener en cuenta 
estas especies para el establecimiento de medidas que minimicen su afectación, particularmente en 
la ficha PMA-BIO-01 y PMA-BIO-02

Por otro lado, las especies restantes tienen bajos requerimientos de hábitat por tanto pueden hacer 
uso de un mayor tipo de coberturas, que sumado a su alta capacidad de movimiento (con excepción 
de Dendropsophus columbianus), les permite desplazarse con una baja restricción por toda el área 
de estudio, razón por la cual no se presenta un mapa de desplazamiento.

Finalmente, dentro Anexo 5.1.2.1.1- Fauna-4, la sociedad presenta en archivo .shp, la información 
relacionada a las rutas de fauna identificadas en el área de influencia.

(Ver figura 63 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

El equipo técnico de la ANLA verificó el área de influencia del proyecto en la herramienta Tremarctos 
Colombia 3.0 – Sistema de Información de Alertas tempranas, donde se observó que en esta se 
hallan sitios de distribución de especies faunísticas sensibles, generándose una alerta, dado que se 
identifican de este modo áreas con sensibilidad biótica importante, donde pueden llegar a hallarse 
especies en categoría de amenaza, endémicas y aves migratorias.

(Ver figura 64 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De acuerdo con el reporte generado en la herramienta Tremarctos que en el área pueden 
encontrarse dos especies del grupo de aves; la especie Gallinulla Chloropus en categoría migratoria 
y Scytalopus latebricola, como especie endémica. 

Es así que, se considera que la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., atendió los requerimientos 
establecidos por el equipo técnico de la ANLA en la reunión de información adicional registrada con 
el acta 94 de 2021, referentes a la caracterización de la fauna silvestre, y una vez verificada y 
analizada la información remitida y llevada a cabo la visita de evaluación ambiental, se observó que 
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se efectuó a partir de la revisión de información secundaria y del levantamiento de información 
primaria, una adecuada identificación y descripción de los grupos taxonómicos de fauna silvestre 
(aves, mamíferos y herpetos) en el área de influencia biótica del proyecto, lo cual, permite contar con 
una línea base completa para determinar la sensibilidad biótica respecto al proyecto, e identificar y 
evaluar los posibles impactos que pueden llegar a ocasionarse, y con ello determinar las medidas 
de manejo adecuadas para evitarlos, prevenirlos y mitigarlos, o si es el caso determinar las medidas 
compensatorias necesarias.

Fragmentación y conectividad

En cuanto a este análisis, en la Reunión de información adicional registrada con el acta 94 de 2021 
se estableció el siguiente requerimiento: 

“Requerimiento 15. Ajustar y complementar el análisis de fragmentación y conectividad para el 
área de influencia físico-biótica definida para el proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos 
asociados a las áreas de intervención y de influencia, así como a la caracterización del medio 
biótico.”

Una vez se verificó la información presentada por la sociedad, se observó que se realizaron los 
ajustes solicitados en el requerimiento 15 registrado en el acta 94 de 2021, de tal manera que el 
análisis fue remitido considerando el área de influencia y las coberturas de la tierra ajustadas.

En relación con la estructura del paisaje, se establece un paisaje heterogéneo, en donde las 
coberturas con mayor área de ocupación fueron, cultivos permanentes arbustivos (22,10 %), bosque 
de galería (20,145 %) y pastos limpios (15,76 %), las restantes ocupan un área inferior al 10 % cada 
una. Adicionalmente, se evidencia que las coberturas relacionadas con las actividades antrópicas 
(territorios artificializados y agrícolas) representan el 72,24% del área total, mientras las coberturas 
naturales y seminaturales ocupan el 27,75% de la zona, lo cual revela que el paisaje está altamente 
intervenido.

En toda el área se puede observar que la cobertura de tejido urbano discontinuo presentó el mayor 
número de parches (95), seguido por Bosque denso-Guadua (81), y pastos limpios (66), mientras 
que coberturas como las zonas industriales (1), cultivos confinados (1), arbustal (1) entre otros, 
presentaron el menor número de parches. El alto número de parches relacionados con actividades 
antrópicas (72,24%) puede deberse a las actividades económicas (agricultura y ganadería).

En el escenario con proyecto se observa un incremento en el tipo de coberturas por la aparición de 
zonas de disposición de residuos que corresponden a los ZODME necesarios para la construcción 
de la segunda calzada. Por otro lado, hay un incremento en el número de parches de 511 a 693 
debido a la fragmentación que genera la vía, las coberturas que tienen mayor cambio son los cultivos 
permanentes arbustivos, bosque de galería, pastos enmalezados y pastos limpios; adicionalmente, 
se presenta disminución en el área de ocupación de algunas coberturas, siendo esta mayor para las 
coberturas de tejido urbano discontinuo, cultivos permanentes arbustivos y mosaico de pastos y 
cultivos

Según lo expuesto anteriormente, y considerando las coberturas naturales y/o seminaturales, se 
seleccionaron para el análisis de fragmentación y conectividad cuatro (4) coberturas (Bosque de 
galería y ripario, Bosque denso-Guadua, Arbustal y Vegetación secundaria o en transición).

De manera que, en cuanto a análisis de área en el área de estudio las coberturas naturales están 
conformadas por fragmentos de tamaño pequeño y grande, lo cual, en el escenario con proyecto, 
genera que la mayoría de las coberturas disminuyan de extensión de su área, lo cual es producido 
por el cambio en el uso del suelo, que a su vez genera una pérdida de hábitat.

Por su parte, en relación con la Forma se establece que tanto en el escenario sin o con proyecto se 
precisan formas irregulares y complejas, siendo la cobertura de bosque de galería la de mayor 
irregularidad, indicando menor intervención. Adicionalmente se establece que para el área no se 
registraron áreas núcleo.

Finalmente, de acuerdo con el análisis, el desarrollo del proyecto tendrá incidencia sobre las 
coberturas naturales y antrópicas, generando un proceso de fragmentación que producirá un 
incremento en el número de parches, así como un proceso de pérdida de hábitat por el cambio de 
uso del suelo, el cual se refleja en la disminución del área de las coberturas y la modificación de la 
forma de los parches, siendo más notable para el bosque de galería y la vegetación secundaria. Por 
otro lado, se observa una leve disminución en la conectividad, relacionado con el incremento de los 
parches de las coberturas que serán fragmentadas, sin embargo, aunque los valores de proximidad 
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continúan siendo altos, es necesario tener presente que las vías tienen un efecto barrero sobre la 
fauna silvestre.

De tal manera que, de acuerdo a lo anterior, el equipo técnico de la ANLA considera que la sociedad 
remitió el ajuste establecido en el requerimiento 15 de la reunión de información adicional registrada 
con el acta 94 de 2021, y así mismo, presentó la información necesaria para conocer las condiciones 
de fragmentación y conectividad en el área de influencia y su relación con la implementación del 
proyecto, constituyéndose en un análisis a tenerse en cuenta en la evaluación ambiental con y sin 
proyecto, que permitirá determinar las medidas de manejo ambiental necesarias en cuanto a la 
conectividad ecológica requeridas para el desarrollo del proyecto.

Ecosistemas Acuáticos

La sociedad establece que, se realizó el análisis de la biota acuática para perifiton, fitoplancton, 
zooplancton, macroinvertebrados bentónicos, peces y macrófitas, teniendo en cuenta dos 
monitoreos realizados, el primero en el año 2016 y el segundo realizado en la actualidad año 2019, 
esto con el fin de identificar cambios y tener datos de periodos diferentes. En lo que respecta a la 
ubicación de los puntos de muestreo, estos coinciden en los dos periodos, pues la información 
tomada en el 2019 se realizó en los mismos cuerpos de agua que en el 2016, sin embargo, para el 
periodo del 2019 se agregaron dos áreas de muestreo.

(Ver figura 65 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Sistemas lóticos

Perifiton: Para la comunidad de perifiton durante el 2016, en los cuerpos de agua evaluados se 
observaron 7651 células, distribuidas en 6 phyllum, 27 órdenes, 38 familias, 42 géneros y 43 
morfoespecies. A nivel de orden, se evidenció que Naviculales es el más abundante con el 25,01% 
de la abundancia total, presente en todas las estaciones de monitoreo, seguido por el orden 
Bacillariales con el 12,03% y Melosirales con el 9,54% de la abundancia. La mayor riqueza, en cuanto 
a órdenes se presentó en las estaciones UF2EH6 Quebrada La Laguna, UF2EH9 Quebrada 
Espinillo. En cuanto a las familias, la más abundante corresponde a Naviculaceae con 19,99% de la 
abundancia total, seguida por Bacillariacee con el 12,03% y Melosiraceae con el 9,55% de la 
abundancia total. La comunidad perifítica de los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia 
del proyecto se encontró representada por 43 morfoespecies donde Navicula sp, y Lyngbya sp, 
Nitzschia sp y Melosira sp fueron las más abundantes

Para el 2019, esta comunidad estuvo representada por 23 taxones agrupados en 5 clases, 14 
órdenes y 20 familias. Las microalgas más abundantes fueron las diatomeas Rhoicosphenia sp., 
Navicula sp. y Nitzschia sp. El sistema que registró la riqueza (S) más alta fue UF2-MA-16 con 14 
especies y la abundancia de este ensamble fue de 885,3 ind/cm2, el segundo sistema más diverso 
fue UF2-MA-07 con 12 especies y 807,4 ind/cm2 y el menos diverso UF2-MA-13 con tan solo 3 
especies.  

Los resultados del índice de Pielou revelan que las abundancias se distribuyen homogéneamente 
entre las especies de la mayoría de los ensambles con valores iguales o superiores a 0,7. Estos 
valores son concordantes con los resultados del índice de Simpson, pues estos mismos sistemas 
reflejan baja dominancia de especies. 

El único sistema donde se observa una dominancia media es en UF2-MA-14 con un índice de 
Simpson de 0,6 debido a la distribución menos equitativa de las abundancias entre las especies de 
la comunidad perifitica de dicho punto (0,5). Por su parte, los resultados del índice de Shannon 
muestran que los sistemas con biodiversidad específica baja son UF2-MA-04, UF2-MA-13 y UF2-
MA-14. El sistema UF2-MA-16 registra biodiversidad específica alta y los sistemas restantes 
biodiversidad específica normal.

En cuanto al Análisis multivariable, se evidencia de manera positiva la relación entre la alcalinidad 
total y el género Oedogonium sp, mientras este parámetro se relaciona negativamente con la 
abundancia de la mayoría de las morfoespecies encontradas.

Por otro lado, los géneros Netrium, Navicula y Synedra se relacionan inversamente con las variables 
pH, dureza total, temperatura y DQO. La variable turbidez refleja una relación negativa con los 
géneros Gomphonema y Hantzschia, lo cual indica que estos organismos necesitan de un 
ecosistema de aguas claras, de pocas corrientes que no generen turbidez en el agua, para su buen 
desarrollo y crecimiento. Bajas concentraciones en la variable oxígeno disuelto se correlacionan con 
los taxas Melosira sp, Mallomonas sp y Anabaenopsis sp.  Finalmente, las algas pertenecientes a 
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los géneros Phormidium, Lyngbya y Gonatozygon tienen una fuerte correspondencia con las 
variables sólidos disueltos y DQO. 

Macroinvertebrados bentónicos: Para la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en el 2016, 
se registró un total de 2348 Ind/m2, organismos pertenecientes a los phyllum Arthropoda, Annelida y 
Platyhelminthes, siendo los artrópodos el más abundante y diverso representado por 9 órdenes, 30 
familias y 41 morfoespecies, Annelida estuvo conformada por dos órdenes y 5 morfoespecies, 
mientras que el phyllum Platyhelminthes estuvo conformado por una familia y una morfoespecie. La 
composición general a nivel de orden muestra que el 76% de los organismos encontrados 
pertenecen a Diptera, el 10% al orden Hemiptera, el 6 % a Trichoptera, el 3% a Ephemeroptera y 
finalmente menos o igual al 1% están los órdenes Coleoptera

Por su parte, para el 2019, la comunidad estuvo representada por 30 taxones (3 especies y 27 
morfoespecies) agrupados en 3 clases, 9 órdenes y 23 familias. Los organismos más abundantes 
fueron larvas de Díptera (familias Chironomidae y Simuliidae) y gusanos acuáticos de Tubificida 
(familia Naididae) y, presentes en la mayoría de los sistemas hídricos monitoreados. El sistema 
donde se registró la mayor riqueza (S) y abundancia (N) de macroinvertebrados bentónicos fue en 
el UF2-MA-12 con 11 taxones y una abundancia por punto de 882,2 ind/m2.  Los resultados del índice 
de equidad de Pielou evidencian que la dominancia de las especies es baja. En contraparte, en los 
sistemas donde las abundancias se distribuyen de manera heterogénea como en UF2-MA-01, UF2-
MA-02 y UF2-MA-08 la dominancia de algunas especies es mayor. El mejor ejemplo de dominancia 
se evidencia en sistema UF2-MA-14, donde solo se recolectaron larvas de la familia Chironomidae 
en abundancia.

En cuanto a los resultados arrojados por el índice BMWP/Col indican que en las estaciones de 
monitoreo UF2EH10 Quebrada La Mina y UF2EH23 Rio Piendamó, se presentaron aguas 
moderadamente contaminadas. Mientras que para las estaciones UF2EH8 Quebrada Grande, 
UF2EH9 Quebrada Espinillo y UF2EH16 Quebrada Bermejal se presentaron valores de 65, 46 y 78 
respectivamente, lo que las cataloga como clase II, aguas ligeramente contaminadas. Por otro lado, 
y según el índice BMWP/Col las estaciones UF2EH1, UF2EH2, UF2EH4 Q. Colcha, UF2EH5, 
UF2EH6 Q. La Laguna, UF2EH14, UF2EH15 Q. El Santuario y UF2EH17 presentan aguas muy 
contaminadas, mientras que las estaciones UF2EH3 y UF2EH18 Q. Monte Frio presentaron aguas 
fuertemente contaminadas.

Por su parte, el Análisis multivariable evidencia de manera positiva la relación entre la alcalinidad 
total y el género Oedogonium sp, mientras este parámetro se relaciona negativamente con la 
abundancia de la mayoría de las morfoespecies encontradas.

Por otro lado, los géneros Netrium, Navicula y Synedra se relacionan inversamente con las variables 
pH, dureza total, temperatura y DQO. La variable turbidez refleja una relación negativa con los 
géneros Gomphonema y Hantzschia, lo cual indica que estos organismos necesitan de un 
ecosistema de aguas claras, de pocas corrientes que no generen turbidez en el agua, para su buen 
desarrollo y crecimiento. Bajas concentraciones en la variable oxígeno disuelto se correlacionan con 
los taxas Melosira sp, Mallomonas sp y Anabaenopsis sp.  Finalmente, las algas pertenecientes a 
los géneros Phormidium, Lyngbya y Gonatozygon tienen una fuerte correspondencia con las 
variables sólidos disueltos y DQO.

Comunidad ictíca: Para el 2016, el orden con mayor riqueza específica fue: Siluriformes con 3 spp, 
mientras que Cyprinodontiformes reportó dos especies y Characiformes con una. Pero en cuanto a 
la abundancia, se evidencian que el orden Characiformes fue el más representativo con el 77% de 
la abundancia mientras que los Cyprinodontiformes aportaron 19% y Siluriformes el 4% de la 
abundancia total.

A nivel de especies, se registró una riqueza específica de 7 especies/morfoespecies y una 
abundancia total de 184 individuos. Dentro de estas, aquellas con mayor representación, tanto por 
su frecuencia, como por su abundancia, fueron en orden de importancia: Bryconamericus caucanus 
con 142 individuos y Poecilia caucana con 20 individuos capturados. En cuanto a especies 
endémicas se presentan Trichomycterus chapmani y T. retropinnis, por su parte no se registran 
especies migratorias o en amenaza de acuerdo con los resultados.

Por su parte, para el 2019, solo se presentó registro de peces para el sistema UF2-MA-15 y 
corresponde a un espécimen de la familia Trichomycteridae. 

Macrofitas: No hubo registros de plantas acuáticas en los sistemas lóticos monitoreados.
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Fitoplancton: El fitoplancton de los sistemas lóticos para el año 2019, estuvo representado por 16 
taxones agrupados en 5 clases, 10 órdenes y 15 familias. Los organismos más frecuentes durante 
el análisis fueron Navicula sp, Rhoicosphenia sp. y Stauroneis sp. El sistema donde se concentró el 
mayor número de taxones y abundancias fue UF2-MA-12 con 15 especies de microalgas y una 
abundancia total de 9955,1 ind/L, siendo Rhoicosphenia sp. el organismo más frecuente. 

En todos los sistemas se observa que los resultados del índice de Pielou indica que las abundancias 
se distribuyen de manera muy homogénea entre las especies fitoplanctónicas de estos cuerpos 
hídricos. No obstante, pese a la homogeneidad, los resultados del índice de dominancia de Simpson 
son variables y evidencian que en UF2-MA-07, UF2-MA-09 y UF2-MA-10 la dominancia es mayor.

Zooplancton: La comunidad zooplanctónica para el 2019, exhibió la más baja diversidad (riqueza y 
abundancia) estando representada por tan solo 2 taxones muy poco abundantes. Estos organismos 
corresponden a Centropyxis sp. y la Morfoespecie 1 (Cyclopoida).  Sin embargo, la ameba 
Centropyxis sp. se registró en 13 de los sistemas monitoreados. Para el 2016, no se presenta 
información

Sistemas lénticos 

Perifiton: De acuerdo con los muestreos realizados en el 2019, la comunidad periférica estuvo 
representado por 14 taxones agrupados en 4 clases, 10 órdenes y 14 familias. Esto quiere decir, que 
el lago UF2-MA-17 registró una riqueza de 14 de especies y una abundancia total de 460,7 ind/cm2, 
siendo Navicula sp. Gomphonema sp. y Oedogonium sp. los organismos más abundantes dentro del 
ensamble de perifiton. 

Macroinvertebrados bentónicos: Por su parte, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos 
estuvo representada por 5 taxones (2 especies y 3 morfoespecies) agrupados en una única clase 
(Insecta), 4 órdenes y 4 familias.  El organismo más abundante dentro del sistema fue larvas de 
Díptera (familia Chironomidae) aportando el 73,5% del total de ind/m2 registrados. 

Los resultados del índice de equidad de Pielou señalan que las abundancias se distribuyen de forma 
medianamente homogénea entre las especies y morfoespecies de la comunidad bentónica. Y los 
resultados del índice de Simpson evidencian que existe dominancia por parte de alguna especie. En 
este caso, el organismo que domina medianamente son las larvas de Chironomidae. La biodiversidad 
específica observada en este sistema es baja, asociada a agua contaminadas. 

Fitoplancton: El fitoplancton del sistema léntico en estudio estuvo escasamente representado por 2 
taxones de la clase Bacillariophyceae, distribuidos en 2 órdenes y 2 familias. Tanto la diatomea 
Nitzschia sp.  como la diatomea Navicula sp. registraron densidades de 71,2 ind/L cada una.  Los 
resultados de los índices ecológicos son fáciles de interpretar debido a la baja riqueza de especies 
observada en el sistema. Así, el índice de equidad de Pielou refleja una distribución homogénea de 
las abundancias entre las 2 especies y el índice de Simpson evidencia dominancia compartida. Por 
su parte los resultados del índice de Shannon señalan biodiversidad específica baja que se asocia a 
aguas contaminadas.

Zooplancton: De acuerdo con la información suministrada no se registraron organismos 
zooplanctónicos en la muestra analizada.

Ictioplancton: De acuerdo con la información establecida en el EIA; no se observaron huevos o 
larvas de peces. La ausencia de huevos se fundamenta en el tipo de reproducción de la familia 
Poecillidae.

Ictiofauna: Para esta comunidad se capturaron 2 ejemplares de la familia Poeciliidae, 

Macrófitos: No se observaron plantas acuáticas flotantes y/o sumergidas en los sistemas lénticos 
monitoreados.

De acuerdo a lo anterior, y una vez verificada la información presentada por la sociedad, respecto a 
la caracterización de los ecosistemas acuáticos, se concluye que la caracterización remitida es 
conforme con lo requerido en los términos de referencia M-M-INA-02, para los ecosistemas acuáticos 
lénticos y lóticos en el área de influencia del proyecto caracterizándose las comunidades 
hidrobiológicas a partir muestreos de perifiton, bentos y fauna ictica en los sistemas lóticos y lénticos, 
y adicionalmente muestreos de plancton y macrófitas en sistemas lénticos. 
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No obstante, la sociedad deberá presentar los muestreos para la época de lluvias, antes de iniciar 
las actividades constructivas, con el primer ICA en el sector donde estos se encuentran, remitiendo 
el respectivo análisis multitemporal entre la época seca y la época de lluvias

En el Anexo A_5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos, la sociedad remitió la información de la acreditación 
del IDEAM, de PSL PROANALISIS LTDA., empresa que efectuó los muestreos, observándose la 
acreditación para el muestreo de la matriz biota en las comunidades que fueron muestreadas, la cual 
fue renovada por las resoluciones del IDEAM 191 del 6 de febrero de 2017 (modificada por la 
Resolución 2019 del 11 de septiembre de 2017) y 473 del 11 de junio de 2020, con lo cual, Nuevo 
Cauca S.A.S. dando cumplimiento al numeral a del requerimiento 14 de información adicional, tal 
como se solicitó en el acta No. 94 del 2021

Ecosistemas Sensibles, estratégicos y/o de importancia

En lo que respecta a los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, en el capítulo 
5.2.1.3 del Estudio de Impacto Ambiental,  la sociedad establece que no se traslapa con las Áreas 
Protegidas del SINAP, correspondientes a: Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales 
Protectoras, Parques Naturales Regionales, Áreas de Recreación, Distritos de Conservación de 
suelos, Distritos Regionales de Manejo Integrado, ni con las Áreas de Conservación Internacional 
correspondientes a Sitios RAMSAR.

De la misma manera, se observó que tampoco se traslapa con Zonas de Reserva Forestal de la Ley 
2da de 1959, ni con los ecosistemas estratégicos de páramo, no se encuentra en área de manglar, 
ni con áreas de importancia para la conservación de aves (AICA), áreas de bosque seco tropical, lo 
cual fue verificado por esta Autoridad mediante el sistema de información geográfica AGIL ANLA.

(Ver figura 66 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

No obstante, lo indicado previamente, el área de influencia presenta traslape con áreas prioritarias 
para la conservación, áreas establecidas en el Plan Nacional de Restauración, Reserva Natural de 
la Sociedad Civil “La Albania”, Reserva de la Biosfera “Cinturón Andino”, así como el sitio de 
importancia “El Garcero”, este último identificado por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., dentro de las 
actividades de caracterización, las cuales se describen de la siguiente manera: 

Áreas prioritarias para la Conservación in situ del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social – CONPES

El área de influencia físico – biótico,  se cruza con áreas prioritarias para la Conservación in situ del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 3680 de 2010, en tres (3) sectores, 
comprendidos por las abscisas (margen izquierdo) K21+550– K26+910, K30+640 -K30+670 y 
21+270-K31+150, así como ZODME 17 clasificándose dichas áreas con alta insuficiencia sin 
urgencia (f), señalando la cartografía que estas se relacionan con el Gran Bioma “Bosque húmedo 
tropical”  en el Orobioma Subandino Cauca Medio, en la provincia biogeográfica -Norandina - 
Bosques Subandinos Cordillera central, vertiente Occidental caucana - Bosque Humedo Subandina, 
lo cual, indica que dichas áreas, a pesar de tener algunos de sus territorios como áreas protegidas, 
estas no alcanzan las metas de conservación propuestas, posibilitándose allí la implementación de 
acciones de compensación ambiental. 

Al respecto, de acuerdo con el mapa de coberturas de la tierra remitido por la sociedad, se observó 
que en estas áreas predominan zonas de cultivo; sin embargo, se hallan también áreas boscosas 
asociadas a bosques de galería y vegetación secundaria.
 
De manera que, con relación a las áreas prioritarias de conservación in situ CONPES, se debe 
mencionar que el objetivo de estas es consolidar el sistema nacional de áreas protegidas (SINAP), 
de acuerdo con los estudios de representatividad y de amenaza de los ecosistemas naturales de 
Colombia, siendo un instrumento orientativo de áreas con potencial para ser declaradas como 
protegidas, no obstante, no es vinculante hasta que las áreas sean consideradas en declaratoria. 

Sin embargo, las áreas naturales presentes deben ser tenidas en cuenta en el plan de manejo 
ambiental con el propósito de garantizar la menor afectación posible; por otra parte, las áreas 
CONPES que no se encuentren dentro del área de intervención del proyecto pueden ser tenidas en 
cuenta en el plan de compensación para el medio biótico del proyecto.

Áreas establecidas como de interés para la rehabilitación, restauración y recuperación dentro 
del Plan Nacional de restauración
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En el área de influencia se presenta traslape con áreas establecidas como de interés para la 
rehabilitación, restauración y recuperación dentro del Plan Nacional de Restauración (2015). No 
obstante, las áreas no se interceptan con áreas de intervención del proyecto, pero podrían estar 
consideradas para la implementación de medidas compensatorias para el medio biótico, 
relacionadas con procesos de restauración ecológica.

(Ver figura 67 del concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino

En cuanto a la Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino, en el numeral 5.2.1.3.2. del Capítulo de 
Ecosistemas Estratégicos del Estudio de Impacto Ambiental, la sociedad incluyó la información 
referente a la Reserva citada indicando posee una superficie de 2.374.363 km2 ocupando, tanto parte 
de la cordillera Central de Colombia, como del Macizo Colombiano, donde se reúnen la cordillera 
central, oriental y occidental. 

Esta área extremadamente húmeda juega un rol esencial como reserva de agua y hot spot de 
biodiversidad. Así mismo, señaló que el núcleo central de la reserva de la biósfera está conformado 
por tres (3) parques naturales (Nevado del Huila, Puráce y Cueva de los Guacharos).

Por su parte, en cuanto a la relación de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino, con el proyecto 
Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2, la sociedad señala que 
el área de influencia del proyecto no se sobrepone con las áreas de importancia que contiene dicha 
Reserva, hallándose los Parques Nacionales naturales a gran distancia del proyecto (PNN Nevado 
del Huila = 40 km, PNN Puráce = 55 km y PNN Cueva de los Guacharos = 150 km, 
aproximadamente).

(Ver figura 68 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

No obstante, el equipo técnico de la ANLA verificó el Sistema AGIL, observando que el proyecto se 
traslapa con la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino, la cual se reconoce como de gran 
importancia ambiental y ecológica, dado que, abarca los principales ecosistemas de la región andina, 
comprendiendo bosques selva subandina, andina, humedales, subpáramo, páramo, superpáramo y 
zonas nivales, originando en sus zonas altas a cinco de los principales ríos del país (Magdalena, Río 
Cauca, Río Patía, Río Caquetá y Río Putumayo), así como vegetación desde niveles sub-higrofíticos 
hasta vegetación nival, bosques de niebla y planicies estériles altas; ostentando una especial riqueza 
en aves, entre las cuales se encuentra el cóndor de los Andes (Vultur gryphus), ave emblemática 
nacional y el águila real (Accipiter collaris), colibríes, patos, azulejos y rapaces; razón por la cual se 
han declarado algunos sitios como AICAS. Del grupo de mamíferos se destacan el oso andino o de 
anteojos, el venado conejo, el venado soche o colorado, la danta o tapir de páramo, el tigrillo y el 
puma., entre otros (UNESCO; 2016)

De acuerdo con lo anterior, el equipo técnico de la ANLA efectuó la respectiva consulta al Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, a la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
– CRC y a Parques Nacionales Naturales – PNN, respecto al cruce del proyecto con esta área como 
se indica a continuación:

Tabla 90. Comunicaciones con otras entidades
Entidad Radicado ANLA Respuesta

Corporación 
Autónoma 
Regional del 
Cauca – CRC

Mediante el 
radicado 
2021268097 del 10 
de diciembre de 
2021, la ANLA, 
solicitó a la CRC 
pronunciamiento 
respecto al cruce del 
proyecto con la 
reserva de la 
Biosfera Cinturón 
Andino.

A la fecha no se ha recibido respuesta. 

No obstante, en el marco de la evaluación del proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 1”, el cual interconectará con la 
unión funcional 2, evaluada en el presente concepto técnico, la 
CRC, mediante el oficio con radicado 2021213628-1-000 del 4 
de octubre de 2021, informó a la ANLA que en relación con la 
solicitud.

“(…) 2. Pronunciamiento respecto a la potencial intervención de 
la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino, con el proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 1: Popayán - Piendamó”, localizado 
en los municipios de Cajibío, Popayán y Totoró en el 
departamento del Cauca, la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca, no cuenta con dicha información.
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Parques 
Nacionales 
Naturales - PNN

Mediante el 
radicado 
2021268102 del 10 
de diciembre de 
2021, la ANLA, 
solicitó a PNN 
pronunciamiento 
respecto a cercanía 
del área de 
intervención a la 
Reserva Natural de 
la Sociedad Civil “La 
Albania”

Mediante oficio con radicación 2022026653-1-000 del 17 de 
febrero de 2022 PNN remite respuesta a Autoridad, en la cual 
se tienen en cuenta las consideraciones previamente abordadas 
en la solicitud realizada en el marco de la evaluación del 
proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – 
Santander de Quilichao, Unidad Funcional 1”, el cual 
interconectará con la unión funcional 2, esta última corresponde 
la evaluación que se realiza en el presente acto administrativo, 
en donde PNN mediante el oficio con radicado 2021217451-1-
000 del 7 de octubre de 2021 (radicado PNN 20212300103731 
del 6 de octubre de 2021), informó respecto a la Reserva de la 
Biosfera del cinturón Andino que al realizar la verificación se 
observó que la Reserva de la Biosfera no presenta traslape con 
Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
de tal manera que remitirá por competencia a la Dirección de 
Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la 
petición al respecto.

Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible - 
MADS

Mediante el 
radicado 
2021268099 del 10 
de diciembre del 
2021, la ANLA, 
solicitó al MADS 
pronunciamiento 
respecto al cruce del 
proyecto con la 
reserva de la 
Biosfera Cinturón 
Andino.

A la fecha no se ha recibido respuesta.  

No obstante, una solicitud similar fue realizada en el marco de 
la evaluación del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada 
Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 1”, el cual 
interconectará con la unión funcional 2, esta última corresponde 
la evaluación que se realiza en el presente acto administrativo, 
el MADS, mediante el oficio 2021263018-1-000 del 03 de 
diciembre del 2021, el Ministerio informó a la ANLA que:

En relación a las reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
“Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con 
áreas públicas, cuando las primeras se sujeten al régimen 
jurídico aplicable del área protegida pública y sean compatibles 
con la zonificación de manejo y con los lineamientos de uso de 
esta”.
En cuanto a áreas de distinción internacional, concluye que; 
“Finalmente, es pertinente mencionar que las Reservas de 
Biosfera de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.2.2.1.3.7 del 
Decreto Único 1076 de 2015 son estrategias complementarias 
para la conservación de la diversidad biológica. No son 
determinantes ambientales y su gestión se hace en el marco de 
su respectivo plan de gestión el cual no impone regulaciones a 
actividades económicas, acción que está delegada en las 
autoridades ambientales y entes territoriales en el marco de sus 
competencias”.

Fuente: Equipo Técnico ANLA, 2021

De acuerdo con lo registrado en el área respecto a la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil La Albania, se desprende que estas áreas requieren de un 
manejo ambiental enfocado a la protección y conservación de los elementos de importancia allí 
presentes.

Adicionalmente, dada la presencia de ecosistemas valiosos adecuados para la conservación, la 
investigación científica y la aplicación de modelos de desarrollo sostenible, se deberán aplicar 
medidas de manejo ambiental por parte de la sociedad que sean adecuadas y que permitan 
garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en relación con el objeto del 
desarrollo del proyecto, así como la protección y conservación de los ecosistemas naturales que allí 
se existan o que se establezcan.

Reserva de la Sociedad Civil LA ALBANIA

Dentro del área de influencia del proyecto y por fuera del área de intervención se encuentra la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Albania” incluida dentro del Registro Único Nacional de 
Áreas Protegidas –RUNAP mediante la Resolución 7129 del 31 agosto del 2017 de la Subdirección 
de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, donde se 
establece en su artículo primero que la Reserva cuenta “(…) con una extensión de 1,5 ha… está 
ubicada en el predio “La Albania” inscrito bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 120-7461, que, 
cuenta con una extensión total de 8 Ha 6000 m², ubicado en la vereda Tunía, del municipio Piendamó 
departamento del Cauca (…)”.

La sociedad menciona que “Teniendo en cuenta la naturaleza de la Reserva Natural de la Sociedad 
Civil “La Albania” el procedimiento para la intervención del área corresponde a contar con el 
consentimiento previo de los titulares de las mismas, es así que, en este caso se realizó la 
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adquisición previa por enajenación voluntaria; por tal razón y específicamente para este caso, se 
llevó a cabo la adquisición del predio conforme a la escritura pública de compraventa 1165 otorgada 
por la Notaria única del círculo de Santander de Quilichao Cauca el día 16 de septiembre de 2020, 
en la cual se transfiere el título de venta del predio La Albania con Matricula Inmobiliaria 120-7461 a 
la Agencia Nacional de infraestructura, ANI, con destino al proyecto Popayán - Santander De 
Quilichao  Unidad Funcional 2 Piendamó – Pescador” y mediante el Anexo 5.2.1.3, se presenta 
información relacionada, incluyendo el consentimiento informado firmado por el propietario.

Figura 69. Localización de la Reserva de la Sociedad Civil “La Albania” Fuente: Sistema AGIL de la ANLA – Consultado 
el 06/12/2021

No obstante, una vez verificada la información presentada en el radicado 2021247610-1-000 del 16 
de noviembre del 2021 por parte del equipo técnico evaluador, se pudo establecer que, si bien la 
Reserva se encuentra dentro del área de influencia, esta no se encuentra dentro del área de 
intervención. 

Adicionalmente, no se precisa solicitud de aprovechamiento forestal en dicha área por parte de la 
sociedad, como se presenta en la siguiente figura, donde se comparan el área de intervención 
establecida en el radicado del EIA  2021062256-1-000 del 7 de abril del 2021 y la presentada como 
respuesta de la solicitud de información adicional mediante el radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021. 

De tal manera que, de acuerdo con la información cartográfica presentada en el EIA ajustado 
(radicado con número 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021), NO se realizará 
intervención sobre la Reserva de la Sociedad Civil “La Albania”. Sin embargo, a continuación, se 
realiza una breve descripción de la zona dada la cercanía al área de intervención y la información 
presentada por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., tal como se observa en la siguiente figura:

Figura 70. Área de intervención en relación con la Reserva de la Sociedad Civil “La Albania”.
MAG Según radicado 2021062256-1-000 del 07 de abril del 2021 y b. MAG Según radicado 2021247610-1-

000 del 16 de noviembre del 2021.
Fuente: Sistema AGIL de la ANLA – Consultado el 06/12/2021
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Dentro de la información presentada por la sociedad en el EIA radicado con el número 2021247610-
1-000 del 16 de noviembre del 2021, se tiene que la RNSC La Albania, de acuerdo con el artículo 
tercero de la Resolución 7129 del 31 agosto del 2017 cuenta con un área de 1,5 ha, con categoría 
de zonificación de manejo establecida para conservación, con el fin de mantener la cobertura de 
dosel y la conectividad eco -sistémica en su zona de influencia (PNN, 2017). Los objetivos 
específicos de conservación de la RNSC La Albania son los siguientes:

- Conservar las zonas de protección de los tres (3) nacimientos que hay y la parte de la quebrada 
La Albania que cruza por el predio.

- Mantener un espacio natural para el desarrollo, llegada y permanencia de especies de flora y 
fauna nativas de la región.

- Proteger y conservar los nacimientos de agua presentes en la Albania, ya que son fuentes de 
recarga hídrica para la cuenca rio Cauca.

La RNSC La Albania presenta coberturas de bosque de galería y/o ripario en estado de recuperación 
con una altura de dosel promedio entre 15-20 metros, aproximadamente, además, continuo a este 
se ubica un guadual, que tiene un estrato de dosel más o menos uniforme (PNN, 2017). 

Dentro de la reserva es posible evidenciar las siguientes coberturas: la primera y con mayor 
presencia en el predio La Albania, corresponde a territorios agrícolas, con el 82.7 siendo el cultivo 
de café con mayor predominancia (74.7%) y pastos limpios con 0,69 ha (8%); la segunda y tercera 
cobertura con mayor área corresponde a bosques y áreas seminaturales y territorios artificializados, 
con 16% y 1,3%, respectivamente.

(Ver fotografía 24 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Estas coberturas (bosque de galería y/o ripario y guadual) funcionan como zona de protección a los 
tres nacimientos que se encuentra dentro del área de la RNSC La Albania y a la quebrada la Albania, 
en donde se identifican también coberturas de vegetación secundaria o en transición de algunos 
predios vecinos, que complementan la funcionalidad de este parche boscoso para la protección y 
alimento de la fauna circundante, conservación y regulación del recurso hídrico (PNN, 2017). 

Adicionalmente, en el anexo A_5.2.1.3. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS del EIA ajustado, la 
sociedad adjunta información relacionada con lo que se señala a continuación:

1. Consentimiento informado de la Sociedad Civil, firmado por Rommelt Fernández el 25 de agosto 
del 2021, en carácter de propietario del Predio de la Reserva de la Sociedad Civil la Albania, 
dando consentimiento.

2. Promesa de compraventa entre Rommelt Fernández Claros y SEM Helí Fernández Claros 
(Vendedores), y Jorge Libardo Duarte Ballesteros, como Representante Legal de la sociedad 
Nuevo Cauca S.A.S., en los cuales se establece que los prominentes vendedores se 
comprometen vender a la Agencia Nacional de Infraestructura y ésta promete comprarles el 
predio, con destino a la obra Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2. Piendamó 
– Pescador.

3. Escritura Pública Numero: Mil Ciento Sesenta y Cinco (1165), fechada el 16 de septiembre del 
2020, con matrícula inmobiliaria 120-7461, código catastral 19-548-010000-0001-0064-0-
00000000, firmada por Jorge Duarte, representante Legal de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S, y 
delegada de la Agencia Nacional de Infraestructura, aceptando la compra del terreno que se 
encuentra dentro de las abscisa K36+550, 01 l y final K36+908,11, en la mencionada Unidad 
Funcional identificada en la Ficha Predial POSQ-2-0527.

4. Certificado de Tradición y Libertad generado con el PIN No. 201120957936411394 y No. de 
matrícula 120-239493, con fecha de impresión del 20 de noviembre del 2020, en donde se 
establece en la anotación 1, relacionado a Modo Adquisición, en el que las personas que 
intervienen en el acto son Rommelt Fernández Claros y SEM Helí Fernández Claros a Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI.

Por lo que, si bien se presentan documentos relacionados a entrega del predio a la ANI, dado los 
ajustes relacionados en la redelimitación de área de intervención (requerimiento No 2), los cuales 
así mismo, se ven reflejados en el requerimiento relacionado a “la verificación de áreas e individuos 
solicitados para aprovechamiento forestal” (Numeral a del Requerimiento 22), tal como se establece 
en el Acta 94 del 2021, se presenta que el área de intervención establecido en el Modelo de 
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Almacenamiento Geográfico, MAG, del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021, no presenta sobreposición sobre la Reserva de la Sociedad Civil – La 
Albania y por lo tanto no se realizará intervención sobre la misma.

Sitio de importancia “El Garcero”

De acuerdo con la información suministrada por la sociedad, durante la caracterización del medio 
biótico se identificó un sitio denominado el “Garcero” en el área de influencia del proyecto, llamado 
así debido a que se congregan grandes grupos de garzas, pertenecientes a varias especies, para 
dormir y anidar; son por consiguiente lugares de vital importancia para su reproducción.

(Ver figura 71 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

La sociedad establece que esta zona no va a ser afectada con las obras, ni se encuentra catalogada 
como zona de reserva natural; sin embargo, se menciona debido a la proximidad a la zona de 
afectación y a que los garceros son catalogados como “áreas receptoras de fauna” y debido a su 
fragilidad son considerados como un área ambientalmente sensible, registrando una comunidad de 
aves silvestres compuesta por ocho (8) especies distribuidas en tres (3) órdenes y ocho (8) familias. 
Dentro de este reporte, se registraron 679 individuos de Bubulcus ibis y 132 de Phimosus infuscatus. 

(Ver fotografía 25 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

Por lo expuesto, la sociedad manifiesta que considerándose su importancia ecosistémica y 
ambiental, se deben implementar medidas de manejo que garanticen su protección y conservación, 
y así mismo, se deben realizar monitoreos que permitan efectuar el seguimiento respectivo a la 
calidad del agua así como a las comunidades de aves presentes allí, lo cual se considera adecuado 
por parte del equipo técnico evaluador, por lo que, se tendrá en cuenta la que al efecto determina la 
ficha PMA-BIO-05 “Programa de manejo de ecosistemas sensibles”.

Información de carácter local

Adicionalmente, la sociedad presenta información relacionada al PBOT para el municipio de Cajibío, 
en las que destaca las Áreas de protección y conservación hídrica, asociadas a un radio mínimo de 
cien (100) metros alrededor del afloramiento de los nacimientos de agua y un corredor forestal 
(Franja Protectora) no menor a treinta (30) metros horizontales para cauces. 

En cuanto al PBOT del municipio de Piendamó, de acuerdo con la información establecida por la 
sociedad, no discrimina como tal áreas o zonas estratégicas específicas, sin embargo, destaca zonas 
de bosque nativo y las zonas de recuperación y forestación de ecosistemas, en donde hay Áreas 
protección especial y áreas periféricas a nacimientos y cauces de agua. 

De acuerdo con lo anterior, el equipo evaluador establece que la sociedad dio cumplimiento al 
requerimiento 16 realizado en la reunión de información adicional registrada en el Acta 94 del 2021.

2.7.3. Sobre el medio socioeconómico

Respecto a las consideraciones sobre la caracterización ambiental del medio 
socioeconómico, el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 
del 11 de febrero de 2022 mencionó lo siguiente:

Tal como se mencionó en el apartado socialización y participación comunitaria, el solicitante reporta 
que, para efectos del desarrollo del presente documento, realizó consultas en fuentes de información 
tanto secundaria, como primaria, esto con el interés de dar sustento a los temas requeridos desde 
los Términos de referencia y de fomentar la participación de las comunidades.
 
Es así como en el caso concreto de la caracterización para el medio socioeconómico, realizaron un 
ejercicio de recolección de información primaria en las comunidades que hacen parte de las unidades 
territoriales que conforman el AIS, este ejercicio básicamente consistió en encuentros con las 
comunidades en los cuales se aplicó una encuesta estructurada que permitiría conocer ampliamente 
las distintas dimensiones que componen a este medio, desde la experiencia y perspectiva de sus 
pobladores.

Para el desarrollo de la caracterización, el solicitante presenta una perspectiva general de los 
municipios de Cajibío y Piendamó. Para efectos de la descripción de los aspectos más relevantes 
en las distintas dimensiones que la integran, se realizará mayor énfasis en la descripción y análisis 
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de la información presentada sobre las unidades territoriales menores, ya que estás conforman de 
manera importante el área de influencia socioeconómica y recibirán de manera más directa los 
impactos positivos y negativos que el proyecto podría generar.

Por otra parte, se debe mencionar que en la revisión del documento y sus anexos se identificó la 
ausencia de algunos elementos de importancia dentro de lo establecido en los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de carreteras y/o 
túneles M-M-INA-02 establecidos por la Resolución 751 de marzo del 2015 y la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MADS, 2018), acogida mediante la 
Resolución 1402 del 2018, por lo cual en el marco de la Reunión de Información Adicional se planteó 
el requerimiento número 19:

“Desarrollar y presentar la caracterización del medio socioeconómico en lo que respecta a las 
unidades territoriales menores del área de influencia (áreas rurales y urbanas) del proyecto, de 
conformidad con lo estipulado en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles M-M-INA-02 
establecidos por la Resolución 751 de marzo del 2015 y la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MADS, 2018), acogida mediante la 
Resolución 1402 del 2018, asegurando: 

1) Proveer la suficiente información sobre los temas, de tal modo que se cuente con el 
debido contexto para dimensionar los impactos. 2. Claridad, coherencia y suficiencia en 
el análisis y explicación de datos suministrados.

2) Claridad, coherencia y suficiencia en el análisis y explicación de datos suministrados”.

Al respecto, el solicitante argumenta que realizó el ajuste de acuerdo con los términos de referencia 
para la elaboración del EIA en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles de marzo de 
2015. Una vez revisada la información presentada, se puede asegurar que efectivamente estos 
ajustes fueron realizados, dado que ampliaron sus descripciones y organizaron la información 
teniendo en cuenta tuvieron en cuenta lo determinado en los términos de referencia.

Dimensión demográfica

Las comunidades que componen el AIS están compuestas por población predominante campesina, 
habitando tanto áreas rurales como urbanas, es importante mencionar que este último es inferior en 
proporción, con relación a las rurales. En cuanto a la densidad poblacional en el área de influencia 
del proyecto, esta entre 180 y 184 habitantes por kilómetro cuadrado, aproximadamente.  

La población total que conforma el AIS está compuesta por 15.319 habitantes distribuidos 
respectivamente por género, en 41.3% de masculino y 58.7% de femenino; en la siguiente tabla de 
muestra una síntesis de la distribución poblacional desde 5 rangos poblacionales presentada por el 
solicitante.

Tabla 91. Distribución poblacional
Rango de edad Porcentaje
0 a 5 años 12.71%
6 a 17 años 13.58%
18 a 35 años 30.20%
36 a 60 años 30.64%
Mayores de 60 años 12.87%

Fuente: EIA presentado mediante el radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Como puede notarse en la anterior tabla, la mayor concentración de población se encuentra en los 
rangos de edad de 18 a 35 años y de 36 a 60 años, estas en sumatoria integran a más de la mitad 
de la población total, esto cifra nos refleja que efectivamente un porcentaje importante de la población 
se encuentra en edad de trabajar. Por otra parte, el rango de edad con menor concentración 
poblacional se ubica entre la población infantil, entre los 0 y 5 años.

En cuanto la tipología familiar el solicitante argumenta que el modelo que predomina es de tipo 
nuclear, que no se reportó la existencia de familias de tipo extenso, o compuesta. Estas familias 
habitan sus propios, predios, dado que de acuerdo con la información en las distintas comunidades 
que integran el AIS, el arrendamiento de predios se presenta en escala inferior; en esta zona se 
presenta una forma particular que es el “préstamo o permiso”, este consiste básicamente en que 
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entre propietarios y/o vecinos, se prestan fragmentos del suelo para realizar cultivos u otras 
actividades.

Unidades habitacionales

En este punto se debe recordar que para obtener esta información el solicitante se acercó a las 
viviendas ubicadas en el trazado de la vía y se aplicó una encuesta enfocada al tema socio predial, 
a partir del consolidado de la información recolectada se presenta lo siguiente: 

De acuerdo con este consolidado, se identificaron 656 familias compuestas por 2.089 habitantes en 
total. El 77.7% de las viviendas son habitadas por sus propietarios, el 19.0%, son predios en posesión 
y/o sucesión, es importante señalar que esta cifra corresponde a las unidades habitacionales a 
afectar en el desarrollo del proyecto.

Dimensión espacial

Esta dimensión se abordará desde el enfoque de servicios públicos y sociales en el contexto de las 
comunidades que conforman el AIS. De acuerdo con la información referida por el solicitante, en la 
siguiente tabla se presenta una síntesis de la información allegada sobre la prestación de servicios 
públicos para estas comunidades:

Tabla 92. Servicios Públicos
Servicio Información general

Acueducto

En las unidades territoriales menores del municipio de Cajibio que conforman el AIS, se cuenta 
con acueducto veredal, en el caso de la Vereda San José de la Laguna, se abastecen del 
recurso por medio de una bocatoma proveniente del rio Minchicao, con una cobertura del 85% 
y en el caso de la Vereda el Túnel se abastecen a través de un ramal en Popayán. 

En las veredas Alto de Piendamó y la Florida se reporta que se encuentran conectados a un 
acueducto regional (abastecido por los ríos Piendamó y Morales), de manera adicional la 
Vereda la Florida captan agua del rio Salvajina.

En los barrios la Independencia, la Floresta, Pindalinda y Nuevo Porvenir se abastecen del 
acueducto es municipal con una cobertura del 100%.

En las veredas la Esmeralda y el Hogar y el Pinar se encuentran conectados al acueducto 
veredal regional de Pinar y El Hogar.

Las veredas Camilo Torres y la Independencia cuentan con acueducto Veredal.
El acueducto de Piendamó abastece a las veredas Media Loma y Quebrada Grande, esta 
última, también se encuentra conectada al acueducto de la Tunía que, a su vez, provee este 
recurso a la parte alta del de la Quebrada Grande.

En el corregimiento de Tunía se cuenta con acueducto en la parte urbana y en la parte rural 
se abastecen de la bocatoma de la quebrada la Colcha y el rio Bermejal. Del acueducto de 
este corregimiento también se abastece la Vereda la Palomera y la Vereda Vivas Balcázar, 
aunque en esta vereda existen 10 familias que se abastecen del rio Espino.

En la Vereda la María se cuenta con acueducto veredal con funcionamiento en las Quingas 
de la vereda parte Alta de La Guada, esta vereda suministra el servicio de acueducto a la 
Vereda el Mango.

 Se puede concluir que las Unidades Territoriales menores en su gran mayoría cuentan con 
acueductos veredales, los cuales no cuentan con sistemas específicos de captación y 
almacenamiento y por ende carecen de los procesos suficientes de potabilización. 

Alcantarilla
do

Según la información reportada por el solicitante respecto a este servicio público, se reporta 
que este solo hay una cobertura del 5.2% para la población en el casco urbano de Piendamó 
y la Tunía, el servicio es de baja calidad en ambos casos. A partir de esto, reportan el servicio 
con calidad deficiente. Se reporta el uso de pozos sépticos privados para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Respecto al área rural se reporta que hay un 73.7% de veredas que poseen pozos sépticos 
en sus viviendas, el 15.8% aún utilizan letrina y el 5.3% lo hacen estos vertimientos a campo 
abierto, o en fuentes hídricas superficiales. En el documento presentan una distinción 
individual por cada unidad territorial menor, así como los sitios específicos de disposición de 
las aguas negras. 
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Recolecció
n y 
Disposició
n de 
Basuras

Según la información reportada por el solicitante respecto a este servicio público, se reporta 
que en el casco urbano de Piendamó (barrios La Independencia, La Floresta, Nuevo Porvenir 
y Piendalinda) y en las veredas Quebrada grande, La Palomera, Vivas Balcázar y 
Corregimiento Tunía se cuenta con servicio de ruta recolectora de residuos, la cual hace 
recorridos por la vía Panamericana hasta la vereda La Independencia en donde existen puntos 
determinados a los cuales la población lleva los residuos para que estos sean recogidos por 
la empresa.

En cuanto a las demás unidades territoriales menores sobre las cuales no hay cobertura de 
este servicio recurren a otras prácticas como la elaboración de compost con residuos 
orgánicos, así como también se recurre a la quema y entierro de demás residuos sólidos. 
Por otra parte, también se realizan prácticas de reciclaje en donde se acumulan residuos como 
plástico, cartón o metales para que estos sean recolectados por rutas autorizadas que 
transitan por la vía Panamericana. En algunos casos se recurren a prácticas que afectan al 
medio ambiente tales como la quema de plástico y cartón y descargue de basuras en fuentes 
de agua.

Energía 
eléctrica

El solicitante reporta que, en el área de influencia, el servicio de energía se hace por la 
interconexión eléctrica el cual se encuentra a cargo de la Central Eléctrica de Occidente, el 
cual se reporta que no es de buena calidad dado que en algunas veredas el servicio es 
intermitente.

Telecomun
icaciones

El medio de comunicación más utilizado según lo reportado por el solicitante es la telefonía 
móvil celular, en cuanto a este medio de comunicación el solicitante no informa cual es la 
calidad y/o los operadores más utilizados en la zona.
En algunos escenarios de participación comunitaria se utilizan piezas comunicativas tales 
como carteleras. 

Se reporta cuentan con la señal de radio y televisión de señal nacional. Respecto a las 
emisoras que tienen señal en la zona se indica que son las emisoras de Popayán, y otras 
emisoras comunitarias de municipios cercanos. 

Transporte 
Público 

La dinámica del transporte público según lo reportado por el solicitante se genera sobre la vía 
Panamericana por medio de transporte intermunicipal el cual tiene una ruta desde Popayán 
pasando por Piendamó y direccionándose hacia Santander de Quilichao, así mismo existe 
otra ruta de transporte público que sale de Piendamó por la Panamericana hacia el norte y 
hacia el sur, este es igualmente utilizado por la población de las veredas del área.

Internet
Según lo reportado por el solicitante respecto al servicio de internet en el casco urbano de 
Piendamó y Tunía es de fácil acceso y de buena calidad. En cuanto al sector rural se presentan 
dificultades para acceder a este servicio. 

Gas 
natural

De acuerdo con la información reportada, para la cocción de alimentos del consumo familiar, 
(como suplemento al gas propano). Recurren al uso de la leña que obtienen únicamente de 
árboles caídos y secos, arbustos secos, de restos que dejan las crecientes de los ríos, de la 
soca del cafetó y rastrojos secos

Fuente: Equipo Técnico ANLA, 2021

Respecto a los servicios públicos, se debe mencionar que el solicitante describió la información 
identificada en sus recorridos y adicionalmente indagada dentro de los procesos de recolección de 
información, presentó estos resultados en el desarrollo de esta dimensión, por lo tanto, el equipo 
evaluador puede manifestar que presentan la información pertinente para este trámite.

Tabla 93. Servicios sociales
Servicio Información general

Salud 

Según la información reportada por el solicitante respecto a la infraestructura asociada al 
servicio de salud para las unidades territoriales menores se destaca lo siguiente: 

Para acceder a este servicio, la mayoría de la población hace uso de la infraestructura 
existente en el casco urbano del municipio de Piendamó. De manera específica el 
corregimiento de Tunía que cuenta con un centro de salud que presta servicios de primeros 
auxilios. En la vereda San José de La Laguna y la vereda El Arado acuden en ocasiones a 
la cabecera municipal de Cajibío, o a las veredas de El Mango, Camilo Torres, La Esmeralda 
para acceder a servicios de salud, en el caso de la vereda La Independencia, acuden al 
Corregimiento de Pescador ubicado en el municipio de Caldono.

Se reporta que la gran mayoría -aproximadamente el 80%- de la población está afiliada al 
régimen sunsidiado

Educación

El acceso a la educación en el área de influencia está determinado por la presencia de 
unidades educativas con sede principal y sedes rurales. 

Algunas de las unidades territoriales menores no cuentan con instituciones educativas 
cercanas por lo cual acuden a instituciones ubicadas ya sea en los cascos urbanos o en 
veredas aledañas. 

El solicitante reporta que en la actualidad existen 14 instituciones educativas, las cuales 
cuentan con educador y/o educadores encargados, las instituciones educativas cuentan 
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Servicio Información general
con salones de cómputo, batería sanitaria, pero ninguna cuenta con servicio de transporte 
escolar.

Infraestructura 
Recreativa y 
Deportiva

El solicitante reporta que la infraestructura existente para la recreación y deporte para las 
unidades territoriales menores se cuenta con pocos escenarios para este fin, dado que la 
existente se encuentran en mal estado y se están ubicados en las instituciones educativas, 
lo cual limita el acceso a la población en general.

Se reporta que en los cascos urbanos de Piendamó y en Tunía se cuenta con un coliseo 
deportivo, espacio en el cual se llevan a cabo actividades de carácter lúdico y recreativo. 

Vivienda

El solicitante reporta 3.018 viviendas en las cuales habitan aproximadamente 15.319 
personas y el promedio de personas por vivienda es de 4.

Respecto a los materiales predominantes de construcción de viviendas en cuanto a pisos 
predomina la plancha de concreto con un 48.2%, un 25.3% corresponde a pisos en baldosa, 
0.6 en madera y un 25.6% en tierra. En cuanto a paredes predomina el bahareque con un 
63.8%, el bloque con un 13.1% y un 10.8% en ladrillo. Respecto a los techos predominan 
los construidos con tejas de Eternit con un 45.7%, un 28.3% con tejas de barro y/o 
materiales no convencionales, un 24.5% cuentan con teja de zinc y el 1.6% poseen plancha 
para levantar el segundo piso.

Red vial

El solicitante reporta que el área de influencia del proyecto está conformada por una red de 
vías de primer orden como lo es la vía Panamericana, como vía nacional. Respecto a las 
vías secundarias en su mayoría confluyen a la vía Panamericana las cuales se reportan 
que se encuentran en condiciones regulares y un menor porcentaje de ellas cuentan con 
placa huella.  

Fuente: Equipo Técnico ANLA, 2021

Al igual que en lo referente a los servicios públicos el solicitante expone la información identificada 
durante su relacionamiento con las comunidades y la respectiva recolección de información, esta 
corresponde con lo que pudo percibirse durante la visita de evaluación y lo establecido dentro de los 
términos de referencia.

Dimensión económica

La información presentada por el solicitante para esta dimensión presenta un desarrollo acerca de 
la estructura de la propiedad, usos del suelo, los procesos productivos y tecnológicos predominantes 
en el territorio, la caracterización del mercado laboral actual, los polos de desarrollo, la estructura 
comercial y empresas productivas en los sectores económicos. A continuación, se presentan los 
aspectos de mayor relevancia en el contexto de la presente solicitud.

De acuerdo con la información resultado de los ejercicios de caracterización, en cuanto a los predios 
que comprenden el AIS predominan los predios tipo minifundio de -de 0 a 25 hectáreas-, estos son 
habitados en buena proporción por sus propietarios representados en un el 62.2%, el 16.3% son 
arrendatarios, el 9.0% están habitados por posesión y el 12.5% se encuentran en el proceso de 
sucesión. Se debe mencionar que además de la vivienda, el suelo en este territorio ha sido empleado 
históricamente para la ganadería y la agricultura que, como fuente de auto sostenimiento y consumo, 
los cultivos que se desarrollas son principalmente frutales y café.

Con relación a los sectores de la economía, en sector primario, sobresale de manera importante la 
explotación agrícola representada en los cultivos de café, este se comercializa en pergamino seco 
en el almacén de la Cooperativa de Caficultores de Cauca en Piendamó y compradores particulares. 
Seguidamente, el cultivo de las flores de ornamentación con una alta demanda especialmente en el 
norte de Cauca y el Valle, esta producción se desarrolla en invernadero o al aire libre; también 
desarrollan otros cultivos, estos de tipo familiar para el consumo, tales como el tomate, el plátano, 
legumbres y hortalizas.

En cuanto al sector pecuario, se reportan ganaderías a mediana escala, especialmente ganaderías 
de paso, para levante y engorde de reses que se transportan al interior del país; en lechería hay 
ganado vacuno en producción, de este producto se comercializa en la misma región y en el casco 
urbano de Piendamó y Tunía. (Fuente: Caracterización Socioeconómica).

En el sector secundario, no se reportan amplios escenarios de procesamiento de productos. En el 
caso de la producción lechera, algunas empresas elaboran subproductos para comercializar en los 
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establecimientos de dulces y lácteos sobre la vía Panamericana. En Tunía hay una apícola que 
comercializa todos los productos de la producción mielera. 

Por otra parte, se identifica que el AIS cuenta con un Santuario a la Virgen del Rosario de Piendamó, 
a partir del cual se desarrollan algunas dinámicas de tipo turístico en torno a este que se encuentra 
ubicado en el barrio La Independencia.

Finalmente, en cuanto al sector terciario, no se reportó actividad de este tipo en el AIS, exceptuando 
la oferta del casco urbano de Piendamó.

Es así como a partir de estos sectores fueron identificados algunos establecimientos que generan 
oportunidades de empleo principalmente ocasional, de otro lado y como se mencionó anteriormente 
la actividad agrícola y ganadera también genera algunas oportunidades de laborales.

Dimensión cultural

Esta dimensión se abordará a partir de la información presentada acerca de las comunidades étnicas 
y no étnicas que conforman el AIS.

Caracterización de las comunidades no étnicas

La información reportada por el solicitante para comunidades no étnicas en el AIS comprende datos 
de la historia de poblamiento del territorio, haciendo énfasis en los distintos momentos y procesos 
migratorios.

Para desarrollar este tema se mencionarán algunas de las prácticas sociales más relevantes, 
tradiciones, creencias, modos de conocimiento transmitidos por generaciones más importantes e 
identificadas en los ejercicios de caracterización. 

Para empezar, es importante resaltar la conexión de los pobladores con su territorio, esto se identifica 
a través del desarrollo de algunas prácticas de conservación y protección como, el control de la caza, 
el desarrollo de planes de reforestación, la implementación de sistemas tradicionales para la 
protección de recursos naturales entre otros, en el EIA se muestra como para estas comunidades el 
entorno natural en el que habitan es importante para sus dinámicas cotidianas, pero también para 
su arraigo sobre el territorio como parte de su cultura. Así mismo, sobresale su cercanía y familiaridad 
con sus vecinos más cercanos, muchas de sus dinámicas cotidianas y sus prácticas frecuentes 
tienen un relacionamiento con sus vecinos.

Por otra parte, se evidenció que actualmente continúan practicando la medicina tradicional, el uso 
de plantas medicinales para tratar afecciones de salud, la presencia de algunas personas que 
realizan prácticas como “formular tratamientos con plantas tradicionales o masajear para curar 
determinadas dolencias”; son otra muestra muy importante de arraigo por sus tradiciones.

En el territorio fueron identificados dos bienes inmuebles de interés cultural estos son la Estación del 
Ferrocarril que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional mediante Decreto 
746 de 1996 y El Puente sobre el río Piendamó, este fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del 
ámbito nacional mediante la Resolución 1941 de 3 de julio de 2015. Se debe mencionar de acuerdo 
con lo reportado por el solicitante que el trazado del proyecto no traslapa con estas infraestructuras, 
por lo cual no generaría afectaciones.

En el Casco Urbano del municipio de Piendamó, se encuentra ubicado el saltuario de la Virgen del 
Rosario de Piendamó, el cual es un lugar donde actualmente se encuentra construida una capilla y 
hay un sendero para llegar a un lugar en el cual se encuentra una fuente natural de agua, en este 
lugar hace unos años, se dio una aparición de la Virgen a unos niños del Municipio. Este ha sido un 
hecho trascendente en el territorio que ha generado un reconocimiento y empoderamiento importante 
sobre sus pobladores, lo que se ha expandido a distintos lugares del País que realizan visitas o 
peregrinaciones al santuario. 

Comunidades étnicas

Como parte de los anexos del Estudio de Impacto Ambiental, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., 
presentó dos certificaciones del año 2017 emitidas por la entonces Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior:

- Certificación 16 del 17 de enero de 2017, mediante la cual, la entonces Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior certificó la presencia de los Consejos Comunitarios San José La 
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Laguna y El Arado y Afropienda en el área del proyecto “Trámite de Licenciamiento Ambiental 
ante la Autoridad de Licencias Ambientales “ANLA” para la Construcción de la Segunda Calzada 
en la Unidad Funcional 1: Popayán – Piendamó en el Departamento del Cauca – Sector 2 
Comprendido del K15+000 al K19+080”.

Derivada de la Certificación 16 del 17 de enero de 2017, la entonces Dirección de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior en conjunto con la Sociedad, adelantó Consulta Previa con el Consejo 
Comunitario San José de La Laguna y El Arado, finalizando con la realización de un Test de 
Proporcionalidad, en que se establecen los impactos y medidas pertinentes para dicha comunidad. 
Con el consejo Comunitario de Afropienda igualmente se surtió el proceso de Consulta Previa, el 
cual terminó con acuerdos parciales.

Posteriormente, y como resultado de la evaluación de la presente solicitud, se consideró la necesidad 
de que el solicitante realizara de nuevo la respectiva consulta a la DANCP, ya que la primera 
certificación emitida contemplaba solo el área de intervención y  el numeral 2.1.2.3 de la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, 2018, se establece que “La 
certificación de presencia de comunidades étnicas, emitida por la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior o quien haga sus veces, debe ser solicitada para el área de influencia del 
proyecto, no sólo para las áreas de intervención directa del mismo (…)”. Por lo tanto, el equipo 
evaluador en el marco de la reunión de información adicional realiza el requerimiento número 6 como 
consta en el Acta 94 del 26 de agosto de 2021en el de la siguiente manera:

“Allegar el pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior sobre la procedencia de consulta previa en el área de influencia del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto1076 del 2015 y 
el Artículo 2.5.3.2.6 del Decreto 1066 de 2015.”

En respuesta al requerimiento, la Sociedad presentó con el Estudio de Impacto Ambiental ajustado 
incluyendo la Resolución Número ST-0721 del 9 de julio de 2021 emitida por del Ministerio del Interior 
(Dirección de Consulta Previa) en la cual se constata que posterior a los análisis y revisiones de esta 
Dirección, concluye que “no procede la consulta previa con comunidades indígenas para el 
proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
CALZADA POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO, UNIDAD FUNCIONAL 2: PIENDAMÓ – 
PESCADOR. COMPLEMENTO DE LA CERTIFICACIÓN NO 17 de 2017.”, identificado con las 
coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.” De igual forma, no 
procede la consulta previa con comunidades afrocolombianas, raizales y/o palenqueras para el 
proyecto, ni Comunidades Rom. De modo que el equipo evaluador considera que se dio cabal 
cumplimiento al requerimiento realizado.

Como aspectos sobresalientes del proceso de Consulta Previa desarrollada con los Consejos 
Comunitarios Afropienda y San José de la Laguna, con los cuales se surtió proceso de Consulta 
Previa en los años 2.017 y 2.018. en el marco de estas Consultas, se llevaron a cabo espacios de 
participación importantes tanto para las comunidades, como para los objetivos de socialización y 
participación comunitaria del solicitante.

En el caso del Consejo Comunitario San José de La Laguna, en el mes de septiembre de 2017, se 
desarrollaron algunos ejercicios de recolección de información que permitieran conocer las 
características particulares y propias del Consejo; entre octubre y diciembre del mismo año, se 
plantearon espacios para la de identificación de impactos y establecimiento de medidas de manejo 
ambiental. Seguidamente finalizando el mes de mayo de 2018 y ante la falta de acuerdos el Ministerio 
del Interior aplicó el Test de proporcionalidad. Posteriormente, en junio se de 2018 realizó la visita 
de campo en la cual se realizaron recorridos de reconocimiento y finalmente en julio se levantó el 
Acta de Protocolización de acuerdos a partir del test de proporcionalidad realizado por Min Interior. 

En cuanto al Consejo Comunitario Afropienda, durante el año 2017, igualmente en el mes de agosto 
desarrollaron ejercicios de recolección de información primaria, para conocer las características 
particulares y propias este; en los meses de septiembre, octubre y noviembre, al igual que en el mes 
de marzo del año 2018 se plantearon espacios de reunión para la ejecución del taller de impactos. 
Finalmente, en el mes de julio de surtió el espacio de Protocolización de Acuerdos. 

El Consejo Comunitario San José de La Laguna, se encuentra ubicado en la vereda San José de La 
Laguna, no posee territorio y las personas que se identifican como parte de él, están distribuidos en 
familias nucleadas con un promedio entre 4 y 5 personas por núcleo familiar. Los miembros del 
Consejo se encuentran afiliados al sistema de salud municipal, no se identificaron prácticas 
tradicionales para el tratamiento de afecciones de salud, o prácticas religiosas particulares. Tienen 
características socioeconómicas y culturales que no difieren de las de la población campesina de 
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esa vereda, dado que realizan actividades agropecuarias en pequeñas parcelas que de producción 
para el autoconsumo y una mínima proporción para la comercialización local. 

El Concejo Comunitario Afropienda, es una organización étnica sin territorio dentro del municipio de 
Piendamó, fue creado en el año 2009 por personas asentadas de manera dispersa en distintos 
barrios y veredas de este municipio, dentro de estos, Tunía, Camilo Torres, El Hogar y la 
independencia, siendo estas, las unidades territoriales que conforman el AIS de la presente solicitud. 
En la investigación de información secundaría, a nivel municipal no hay un registro específico sobre 
el Consejo Comunitario Afropienda, en cuanto a su forma de tenencia de la tierra, reportan que es 
similar al resto de población que conforma el AIS hay viviendas como propiedad individual y tomadas 
en arrendamiento.

Su dependencia económica está marcada por las actividades agropecuarias de áreas en cultivo en 
la región rural y en el casco urbano desarrollan actividades administrativas y de comercio y servicios. 
El desarrollo de las costumbres y tradiciones están ligadas a todas las que usualmente se desarrollan 
a cabo en el municipio cuentan con una oficina ubicada en el casco urbano.

Se debe destacar que en los anexos del EIA se encuentran las actas de las reuniones realizadas 
con los Consejos Comunitarios y un informe que resume el proceso adelantado.

En términos generales se considera que la caracterización cultural del área de influencia del proyecto 
presenta información vigente que da alcance a los términos de referencia M-M-INA-02 Versión No. 
2 y se encuentra integrada en un análisis coherente con la realidad de la población asentada en el 
territorio de interés y la certificación de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Componente Arqueológico

De acuerdo con la información reportada por el solicitante y la revisión de los respectivos anexos, se 
identificó que el solicitante cuenta con autorización de intervención arqueológica emitida mediante el 
Oficio 5691 de diciembre 11 de 2017 donde se otorga la Autorización 7011, emanado por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-;  donde se da autorización a la profesional 
arqueóloga para desarrollar lo consignado en la propuesta de intervención arqueológica de la 
Fundación Colombiana de Antropología y Arqueología, “Ejecución de las Medidas de Manejo 
Arqueológicas para la Construcción Segunda Calzada y Mejoramiento de la Calzada Existente Vía 
Popayán – Santander de Quilichao – UF1 Km PR0+000 a PR19+080” dentro del periodo 
comprendido entre el 14 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, presenta dos adendas de la Autorización de Intervención Arqueológica 7011 de 
2017, el primer adendo amplía el periodo de intervención del 15 de diciembre de 2018 al 31 de 
diciembre de 2019 y el segundo, del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 

Cabe resaltar que el seguimiento a este Programa no es competencia de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA de acuerdo con la Ley de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997 – Ley 
General de Cultura; ya que en la actualidad la entidad responsable es el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia – ICANH.

De acuerdo con lo anterior, se identifica que esta autorización no se encuentra vigente, por lo cual 
el solicitante, deberá solicitar la prórroga de este permiso, previo al inicio de las obras.

Dimensión político-organizativa

De acuerdo con la información presentada por el solicitante, para entender las dinámicas de 
relacionamiento y participación de los pobladores vista desde lo político administrativo, es necesario 
partir de las relaciones Inter veredales y con las administraciones municipales presentes en la 
cotidianidad de los miembros que integran el AIS. 

La participación y algunos enfoques de desarrollo comunitarios desde las Unidades Territoriales 
Menores, está direccionada a partir de las Juntas de Acción Comunal, como ente representativo. 
Cada junta cuenta con una mesa directiva compuesta por presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal 
y secretario; nombras delegados según la naturaleza de la necesidad rural como en acueducto, 
ambiental, educativo, obras entre otras.

A nivel urbano, las unidades territoriales reportan la existencia de la Junta de Administración con un 
representante que gestiona todas las necesidades y asuntos inherentes al conjunto.

En este punto de la dimensión se debe mencionar que dentro de la visita de evaluación de campo 
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de la presente solicitud se identificó la existencia de la sociedad civil La Albania. Así mismo se 
identificó que esta no fue caracterizada documentalmente dentro de la dimensión político-
organizativa, esto motivó la formulación del requerimiento número 20.  

“Complementar la caracterización socioeconómica de la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, 
incorporando información que dé cuenta de su incidencia a nivel regional y local de modo que 
sea posible determinar los impactos socioeconómicos asociados a las actividades constructivas 
del proyecto”.

A lo que la solicitante reporta que, desarrolló la gestión de relacionamiento participativo con la 
Reserva de la Sociedad Civil La Albania, para caracterizarla desde los aspectos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos. Una vez revisada la información reportada en el documento y los respectivos 
soportes, se puede concluir que se realizaron prácticas adecuadas tanto de relacionamiento como 
de recolección de información. 

El día 15 de septiembre de 2021, se entrevistaron con el administrador del predio, adicionalmente 
realizaron un recorrido en el mismo, con el fin de recolectar información de tipo social, física y 
ambiental del mismo. De acuerdo con la información reportada durante la entrevista, la Sociedad 
Civil La Albania, se encuentra registrada con la Resolución 129 de 2017 de la Unidad de Parques 
Nacionales, esta fue solicitada en el año 2016, a la matricula inmobiliaria 120-7461 del círculo 
registral de Piendamó. 

Aunque la sociedad cuenta con una junta directiva constituida, aún no cuentan con una misión 
definitiva, sin embargo, si tiene una proyección de que, a futuro, este sea un sitio ecoturístico abierto 
al público, de recreación, conservación, eco hospedaje, de esparcimiento natural y conservación de 
todas las coberturas que la componen. En el que sea posible el desarrollo de actividades agrícolas 
como los cultivos de café y la explotación ganadera, de manera autosostenible, con protección 
ambiental y que generen rentabilidad para la sociedad. 

Por otra parte, se debe mencionar que, en este proceso de relacionamiento, también realizaron el 
registro de información de infraestructura en el predio. Reportan que este actualmente está habitado 
por dos familias. 

Información sobre población a reasentar

Con base en la caracterización y la proyección de los diseños de la presente solicitud, se identifica 
que algunas áreas prediales rurales conformadas por zonas de cultivos y pastos de ganadería y 
otras unidades habitacionales y comerciales presentarían afectaciones con el desarrollo del 
proyecto. Es importante aclarar que, en el desarrollo de las obras de este proyecto, no se identifica 
población a reasentar, sino población a afectar, esto quiere decir que no se desarrollará un plan de 
construcción de una zona en la que se reubique a toda la población que habite los predios objeto de 
adquisición, sino que se realizará un ejercicio de compraventa de tipo privado entre los propietarios 
y la sociedad.

Sobre este panorama, el solicitante realizó una recopilación de información en las unidades 
habitacionales y predios que podrían verse afectados en el desarrollo del proyecto, dado que este 
contempla la intervención sobre estas áreas. Como resultado de este ejercicio, identificaron 90 
unidades, habitadas por 384 habitantes.  

En cuanto a la población caracterizada en estos predios, se identificó que el 75% son originarios de 
los municipios de Piendamó y Cajibío, con un tiempo de permanencia en este territorio distribuido de 
la siguiente manera: el 49% de 0 a 20 años, el 36,9% de 21 a 30 años y el 9,4% más de 30 años. 
estas cifras denotan en alguna medida el arraigo de los pobladores por su territorio. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura familiar, se identifican 90 familias que se agrupan en 384 
personas, con un promedio de 3 personas por familia; en que la distribución por sexo es del 48,9% 
del género masculino y el 51,1% femenino. De acuerdo con la distribución poblacional por rangos de 
edad presentada, se puede concluir que la mayor concentración poblacional se encuentra entre los 
rangos que van desde los 18 a los 60 años y que la población vulnerable, es decir las personas en 
los rangos de edad de los 0 a 5 años y mayores de 60, representan el 27% de la población total.

Con relación a las características constructivas de las infraestructuras identificadas, las unidades 
habitacionales que son de tipo campesino y campestre están construidas cemento, bloque, madera, 
breque, tejas de barro, zinc, entre otros materiales.

Estos predios, son de distintos tipos, viviendas en lotes de pequeña superficie donde desarrollan 
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actividades agrícolas de subsistencia, viviendas con lote más reducido y sin actividad agrícola, 
viviendas sin ningún lote para dichas actividades y viviendas que pertenecen a una extensión mayor.
Para empezar, es importante resaltar que los ejercicios desarrollados para la recolección de 
información primaria fueron considerablemente acertados y minuciosos, dado que se aplicaron en 
las comunidades, además en las unidades habitacionales, consultaron temas de interés e 
importancia para el objeto de esta evaluación. Esta información recolectada fue el principal insumo 
en la elaboración de esta caracterización y es una base importante para la evaluación que esta 
Autoridad realizará sobre los capítulos restantes. 

Como parte del proceso de la evaluación de la presente solicitud de licencia y tal como se ha 
mencionado anteriormente, en el marco de la Reunión de Información Adicional, fueron planteados 
2 requerimientos formulados desde la importancia de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los 
Términos de Referencia y la Metodología para la presentación de Estudios Ambientales.

“El requerimiento No. 19. 
Desarrollar y presentar la caracterización del medio socioeconómico en lo que respecta a las 
unidades territoriales menores del área de influencia (áreas rurales y urbanas) del proyecto, de 
conformidad con lo estipulado en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles M-M-INA-02 
establecidos por la Resolución 751 de marzo del 2015 y la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MADS, 2018), acogida mediante la 
Resolución 1402 del 2018, asegurando:

1. Proveer la suficiente información sobre los temas, de tal modo que se cuente con el 
debido contexto para dimensionar los impactos.

2. Claridad, coherencia y suficiencia en el análisis y explicación de datos 
suministrados.”

Sobre este requerimiento se debe decir que el solicitante efectivamente amplió la su caracterización 
solicitada, en el sentido de enfocarse de manera más detallada en la información de las unidades 
territoriales menores, y de esta manera generó la posibilidad de que esta Autoridad ampliara su 
conocimiento sobre estas y que así mismo, tuviera más elementos al momento de evaluar el 
proyecto.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, se identificó en el territorio la presencia de la 
Reserva de la Sociedad Civil La Albania, siendo esta una organización con actividad en el área 
influencia. Sin embargo, no se caracterizó dentro del tema Presencia Institucional y organización 
comunitaria.

Al respecto, el solicitante desarrolló un acercamiento a la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, 
en el cual abordaron dos objetivos, el primero de carácter comunicativo y de socialización, en ese 
sentido les brindó información enfocada a retomar el contexto del proyecto: el segundo, enfocado en 
la caracterización, por lo cual realizó una recolección de información primaria que sería la base para 
presentar una caracterización de esta, desde la presencia institucional. Una vez revisados los 
soportes de dicha recolección de información y la información documentada, se puede confirmar que 
se realizó un ejercicio efectivo; que se indagó sobre los temas de más importancia en este proceso 
y que fueron debidamente expuestos en el documento.

Una vez revisada la información presentada inicialmente, realizados los ajustes a partir de los 
requerimientos, se puede concluir que la caracterización del medio socioeconómico fue planteada a 
partir de prácticas de participación comunitarias pertinentes, por lo cual se considera que 
suministraron información suficiente para ser presentados a esta Autoridad dando cumplimiento a lo 
establecido en los términos de referencia.

2.7.4. Sobre los servicios ecosistémicos

Respecto a las consideraciones sobre la caracterización ambiental de los servicios 
ecosistémicos, el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 
11 de febrero de 2022, mencionó lo siguiente:

La sociedad informa que se realizaron entrevistas, distribuidas a lo largo de catorce veredas: 
Floresta, La Independencia, Farallones, El Hogar, El Mango, La Palomera, Puentesita, Quebrada 
Grande, San José, Tunía, La Independencia, Camilo Torres, Media Loma y Vivas Balcázar, en la 
que se realizaron entrevistas identificando los servicios ecosistémicos presentes en el área, así como 
su valoración de acuerdo a los impactos del proyecto, la dependencia de las comunidades a los 
servicios, así como la dependencia del proyecto a estos, tal como se expone en la siguiente tabla:
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Tabla 94. Dependencia de los servicios ecosistémicos en el área de influencia
Categoría de 

servicios 
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos Impacto del 
proyecto

Dependencia 
de las 

comunidades 

Dependencia 
del proyecto 

Agua Bajo Alto Bajo
Extracción arena, roca Bajo Bajo Bajo
Madera Medio Bajo Medio
Fibras y resinas Bajo Bajo Bajo
Biomasa (leña) Medio Medio Medio
Carne y pieles Bajo Bajo Bajo
Plantas medicinales Bajo Bajo Bajo
Pesca Bajo Bajo Bajo
Ganadería Medio Medio MedioA

pr
ov

is
io

na
m

ie
nt

o

Agricultura Alto Alto Alto
Control de la erosión Medio Bajo Medio
Regulación del clima Bajo Medio Bajo
Ecosistemas de purificación del 
agua Bajo Medio Bajo

R
eg

ul
ac

ió
n

Almacenamiento y captura de 
carbono Bajo Medio Bajo

Recreación y turismo Bajo Medio Bajo
Culturales Sitios con importancia espirituales y 

religiosos Bajo Bajo Bajo

Fuente: Tabla 5.19 del capítulo 5.4 del EIA radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

De acuerdo con la tabla anterior, el proyecto tiene una Alta dependencia de la agricultura, 
dependencia media de la madera, la biomasa, la ganadería y el control de erosión, servicios que se 
pueden ver afectados por la intervención física que se hará sobre los suelos como resultado de la 
ejecución del proyecto.

Adicionalmente, los impactos por la construcción del proyecto a los servicios ecosistémicos de los 
cuales la comunidad tiene una dependencia Alta, como el caso del agua, serán bajos, con relación 
al servicio ecosistémico provisión de alimentos (agricultura) cuya afectación por el proyecto es Alta, 
ya que con el proyecto se realizarán algunas intervenciones que cambiarán en algunas áreas 
específicas el uso de los suelos dedicados a esta actividad. 

Con respecto a la dependencia del proyecto por estos servicios ecosistémicos, se evidencia que tal 
dependencia solo es Alto por el agrícola. Así mismo el impacto del proyecto sobre los servicios 
ecosistémicos como la madera, biomasa (leña), ganadería y control de la erosión serán medios, lo 
que no interfiere con la dependencia de la comunidad por estos, puesto que la comunidad depende 
en mínima medida de ellos.

Teniendo en cuenta que el proyecto no incluye demanda de agua, permiso de vertimientos, de 
emisiones ni explotación de materiales, se considera acertado el análisis de la dependencia del 
proyecto sobre los servicios ecosistémicos; además la información sobre dependencia de las 
comunidades a estos servicios guarda correspondencia con la caracterización ambiental.

2.8. Consideraciones sobre la zonificación ambiental

Respecto a las consideraciones sobre la zonificación ambiental, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

Para definir la zonificación ambiental del proyecto, la sociedad reportó que utilizó una metodología 
propuesta por Delgado (2012)25 adaptada a proyectos de infraestructura, informando, así mismo, 
que esta se basa en los siguientes procesos:

- Agrupación y geo-referenciación de atributos, estableciendo como atributos a las unidades 
definidas por los especialistas en cada uno de los componentes ambientales, de manera que se 
obtienen los mapas temáticos iniciales.

- Superposición de la información contenida en cada uno de los mapas temáticos usando sistemas 

25 Delgado Rivera Félix. Zonificación ambiental de áreas de interés de interés petrolero guía metodológica. Bogotá, (abril, 
2012).
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de información geográfica (SIG), en donde se utiliza el cruce, superposición y ponderación de 
los diferentes niveles de sensibilidad ambiental que han sido identificados en cada uno de los 
atributos considerados en los mapas temáticos.

- Obtención de mapas de zonificación intermedios en cada uno de los componentes ambientales 
analizados (físico, biótico, socioeconómico y cultural).

- Superposición ponderada de los mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental 
general del área en la cual se realiza el proyecto, en un mapa síntesis donde se determina el 
grado de sensibilidad ambiental de cada lugar o sitio comprendido dentro del área de estudio.

- Obtención de un mapa de elementos especiales en el área de influencia del proyecto.
- Superposición de la zonificación ambiental general obtenida de los mapas intermedios de los 

medios y del mapa de elementos especiales, dando como resultado la Zonificación Ambiental 
Final clasificada en varios niveles de sensibilidad

Al efecto, la sociedad reportó que para la definición de los niveles de susceptibilidad se implementó 
la Evaluación de Sensibilidad Ambiental (ESA), como el punto central del análisis, para lo cual se 
determinó el Índice de Sensibilidad Ambiental (Isa), como se indica a continuación:

Tabla 95. Rangos numéricos de sensibilidad ambiental
Nivel de sensibilidad Escala
Muy Baja 1
Baja 2
Media 3
Alta 4
Muy Alta 5

Fuente: Tabla 6.1 del capítulo 6 del EIA radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

En cuanto a la Zonificación ambiental, es importante establecer que en la reunión de información 
adicional registrada en el Acta 94 del 2021 se efectuó el siguiente requerimiento:

“Requerimiento 23 Ajustar la zonificación ambiental para los medios físico, biótico y 
socioeconómico, considerando los ajustes en el área de influencia y la caracterización ambiental, 
de manera que los criterios establecidos, permitan evaluar adecuadamente la sensibilidad de los 
componentes de cada medio.”

A continuación, se presenta la zonificación ambiental ajustada para cada uno de los medios, de 
acuerdo con lo establecido en el EIA presentado por la sociedad mediante el radicado 2021247610-
1-000 del 16 de noviembre del 2021, así:

2.8.1. Sobre el medio abiótico

Respecto a las consideraciones sobre la zonificación ambiental del medio abiótico, el 
equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 
2022, mencionó lo siguiente:

En el estudio que acompaña la información adicional remitida en respuesta al Acta 94 del 26 de 
2021, la sociedad señala que la zonificación ambiental, desde el medio abiótico, tuvo como objetivo 
integrar espacialmente cinco (5) variables consideradas de mayor significancia: estabilidad 
geotécnica del terreno, susceptibilidad a erosión, hidrogeología superficial, Calidad del Agua y 
Calidad del aire, a partir de la caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos, 
edafológicos, pendientes del terreno, clima local e hidrología de la región en estudio, como se 
presenta a continuación:

Para el análisis de sensibilidad del área de influencia por Remoción en Masa, se tuvo en cuenta la 
caracterización geomorfológica de la zona, incluyendo las pendientes, las cuales inciden en la 
susceptibilidad de un terreno a desarrollar fenómenos de remoción en masa (estabilidad geotécnica), 
así como las áreas donde se identificaron procesos morfodinámicos asociados.

Es así como para la variable amenaza por remoción en masa se establecen cinco (5) rangos o 
categorías de la siguiente manera: Sensibilidad muy alta para las áreas catalogadas como muy 
inestables que corresponden a las zonas susceptibles a procesos de deslizamientos con erosión 
severa evidenciada por fenómenos de reptación (pata de vaca, solifluxión y deslizamientos activos). 
Sensibilidad Alta para las áreas definidas como inestables. Sensibilidad media y baja para las áreas 
consideradas estables, y sensibilidad muy baja para zonas muy estables geotécnicamente que no 
presentan susceptibilidad a deslizamientos.

Para calificar la susceptibilidad a la erosión, se realizó un cruce entre las pendientes del terreno y 
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las coberturas de la tierra existentes en la unidad funcional, en el entendido de que la susceptibilidad 
a la erosión está estrechamente relacionada con la cobertura del suelo que actúa como una 
protección ante la escorrentía, el viento y el sistema radicular que provee una protección mecánica 
ante la fuerza de gravedad. 

Por otro lado, las pendientes del terreno son una variable directamente relacionada con la 
inestabilidad, ya que, a mayor pendiente, menor capacidad de los suelos para mantenerse estables 
ante la acción erosiva de la lluvia, el viento y las intervenciones antrópicas. 

De acuerdo con lo anterior, en el área de influencia predominan las zonas con una sensibilidad 
Moderada, la cual corresponde a suelos susceptibles a procesos de erosión superficial como erosión
por escurrimiento concentrado o erosión en surcos, seguido de las áreas con la sensibilidad Baja, 
cuya susceptibilidad a la erosión es Leve, resultado que es compartido por el equipo evaluador de 
acuerdo con lo evidenciado durante la visita al proyecto y los resultados obtenidos en la 
caracterización ambiental para los componentes analizados.

Respecto al componente hidrogeológico, denominado por la sociedad como “hidrogeología 
superficial”, se consideró el potencial hidrogeológico de las unidades litológicas identificadas, 
teniendo en cuenta su permeabilidad. 

De manera general, para este componente se pueden diferenciar tres (3) niveles de sensibilidad: 1. 
Zonas de mayor interés hidrogeológico, consideradas de Alta Sensibilidad, debido a que son 
regiones de alta permeabilidad que alimentan formaciones geológicas de alta productividad, lo que 
las convierte en zonas de alto potencial hidrogeológico por la capacidad de recarga hídrica; 2. Zonas 
de moderado interés hidrogeológico, consideradas de Moderada Sensibilidad, que son regiones que 
por efecto de la infiltración se convierten en escorrentía subsuperficial o en su defecto alimentan 
acuíferos de mediana productividad; y por último, 3. Zonas de bajo interés hidrogeológico, 
consideradas de Baja Sensibilidad, las cuales se encuentran en zonas de baja o nula permeabilidad 
(impermeables) sin posibilidad de infiltrar o alimentar acuíferos, donde el agua fluye superficialmente.

De acuerdo con la descripción anterior, en el área de influencia de la UF2 se presentan las tres (3) 
zonas de sensibilidad ambiental. A la Unidad Flujo de Ceniza, Bloques y Piedra Pómez (Ngpfg), la 
cual presenta el menor porcentaje de afloramiento en la zona de estudio, se le asignó una Alta 
Sensibilidad, dado que hacia su parte basal presenta materiales de granulometría más gruesa, 
mientras que a la Unidad Flujo de Ceniza de Caída Muy Meteorizada (Ngpc) y los Depósitos de Flujo 
de Ceniza y Ceniza de Caída (Qpcf), se les asignó una Sensibilidad Moderada y Baja 
respectivamente, dado el predominio fino de su litología (cenizas y arcillas). El equipo evaluador de 
la ANLA considera que la anterior clasificación es acorde a la distribución espacial de las unidades 
hidrogeológicas determinadas en la caracterización del componente y coherente con sus 
características litológicas.

Es importante mencionar que, dentro de las áreas o elementos con sensibilidad dominante o especial 
en el medio abiótico, la sociedad consideró los manantiales con una ronda de 100 m y los aljibes con 
una ronda de 30 m, los cuales serán tenidos en cuenta en el ejercicio final de zonificación ambiental 
como zonas de importancia ambiental alta o muy alta, independientemente de la clasificación o 
ponderación obtenida al integrarse con los componentes de los demás medios.

Con base en la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de los cuerpos de agua que se hallan 
en determinada área (cuenca, subcuenca o microcuenca), se determina la clasificación del área de 
influencia de acuerdo con la calidad que presenta este recurso a través del Índice de Calidad de 
Aguas (ICA), para lo cual se propusieron rangos teniendo en cuenta las características que debe 
presentar el agua para ser considerada como fuente de captación para el consumo humano, donde 
las zonas con sensibilidad Alta son aquellas que cuentan con cuerpos de agua con una excelente o 
buena calidad para contacto humano y vida acuática, en la cual se clasifican los puntos monitoreados 
sobre las quebradas: Tres Quebradas (UF2-MA-09), Monte Frío (UF2-MA-14) y Quebrada Del 
Santuario (UF2-MA-11), así como el punto los Humedales en la Finca Claudia (UF1-MA-12). 

Las zonas con sensibilidad moderada presentan una calidad media, con restricciones para el 
contacto humano y limita la vida acuática y corresponden a la mayor parte de las fuentes hídricas 
monitoreadas para el proyecto; y aquellas regiones de sensibilidad baja, donde la calidad se 
considera mala o muy mala, que al igual que la anterior, genera restricciones para el contacto 
humano y limita la vida acuática, fueron determinadas sobre las quebradas Colcha (UF2-MA-04) y 
NN (UF2-MA-15).

Teniendo en cuenta que la afectación de la calidad del aire por la emisión de material particulado es 
un impacto significativo para las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto, se 
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tuvo en cuenta la sensibilidad de los posibles receptores, en relación con las obras y actividades 
relacionadas con la construcción del proyecto. 

Para ello, se utilizaron las áreas donde posiblemente se presentará alteración en las concentraciones 
de material particulado y ruido, por la ejecución de obras del proyecto, teniendo en cuenta igualmente 
los monitoreos de calidad de aire relacionados en la respectiva caracterización atmosférica. 

Con base a lo anterior, se determinó como áreas de alta sensibilidad ambiental en este aspecto a 
Zonas de alta sensibilidad ambiental por presencia de asentamientos humanos y áreas cercanas a 
vías existentes e infraestructura del proyecto y a las Áreas de ubicación de infraestructura del 
proyecto (vías existentes a utilizar, vías proyectadas construir, ZODME); y, por el contrario, las zonas 
donde no se realizará ningún tipo de intervención, se consideran de baja sensibilidad.

Finalmente, el equipo evaluador considera que los análisis realizados por la sociedad respecto de la 
sensibilidad abiótica en el área de influencia del proyecto están acordes con la caracterización 
ambiental evidenciada en el área de influencia.

Superposición de mapas sensibilidad abiótica

De la integración espacial ponderada de las variables anteriormente descritas, se obtiene como 
resultado el mapa de sensibilidad para el medio abiótico, como se detalla a continuación:

Figura 72. Zonificación ambiental del medio abiótico
Fuente: AGIL ANLA. Consultado el 23/12/2021

De los anteriores resultados se concluye que la mayoría del área de influencia (77,92%) se encuentra 
con una sensibilidad baja, representado principalmente por la calidad baja a media del agua debido 
a una alta carga de contaminantes que no hace apto el recurso hídrico para consumo humano; 
asimismo, esta área se caracteriza por las zonas estables con pendientes bajas y zonas con baja 
susceptibilidad a la erosión, seguida de las áreas con sensibilidad moderada (22,03%), que 
corresponden a zonas inestables con pendientes bajas y moderadas y bajo interés hidrogeológico; 
y por último, las zonas con sensibilidad muy baja (0,05%), que corresponden a áreas estables con 
pendientes bajas, suelos poco susceptibles a la erosión y bajo interés hidrogeológico.

El cálculo presentado de las áreas de zonificación ambiental del medio abiótico para el área de 
intervención del proyecto es el siguiente: 
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Tabla 96. Resultados de niveles sensibilidad para el medio físico
Área (hectáreas)Nivel de 

sensibilidad Área de 
Influencia

% Área de Intervención %

Alta 0,83 0,05% 0,64 0,46%
Moderada 359,23 22,03% 52,95 38,16%
Baja 1270,55 77,92% 85,17 61,38%
Total 1630,61 100,00% 138,76 100,00%

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Estos resultados son aceptados por el equipo evaluador, quien verificó la correlación de las áreas 
calificadas con la caracterización ambiental de las mismas, y considera que la clasificación obtenida
de sensibilidad refleja las condiciones actuales del área de influencia y su nivel de afectación por las
obras objeto de evaluación.

Cabe aclarar que existen elementos sensibles en el medio abiótico que corresponden a las áreas de 
protección y conservación hídrica y a las zonas de recarga de acuíferos, que, si bien se han incluido 
en el análisis de sensibilidad para el medio abiótico, son clasificados como elementos con 
sensibilidad dominante o especial, como se establecerá más adelante en el presente acto 
administrativo. 

Por lo tanto, una vez se lleva a cabo la integración de los tres (3) mapas intermedios para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, estas áreas o elementos sensibles serán tenidos en cuenta como 
zonas de importancia ambiental alta o muy alta, independientemente de la clasificación o 
ponderación obtenida al integrarse con los componentes de los demás medios, debido a su alta o 
muy alta importancia ambiental.

2.8.2. Sobre el medio biótico

Respecto a las consideraciones sobre la zonificación ambiental del medio biótico, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

En cuanto a la zonificación ambiental presentada para el medio biótico, la sociedad consideró la 
distribución espacial que presenta el componente cobertura vegetal y la fauna silvestre asociada a 
los diferentes tipos de cobertura vegetal que se hayan identificado y sectorizado dentro del área de 
influencia del proyecto y otros atributos de esta, de manera que, a partir de las coberturas de la tierra, 
tomaron las unidades temáticas de calificación,

Es así como, la sociedad establece, en el componente flora, que para efectuar la calificación de 
sensibilidad se tuvo en cuenta como criterio la biodiversidad florística que puede albergar cada una 
de estas coberturas. De manera que se estableció sensibilidad Muy Alta a las coberturas Bosque de 
galería, en cuanto a áreas de sensibilidad Alta se establece a la cobertura Bosque denso y 
vegetación secundaria. 

Por su parte, las coberturas relacionadas a Mosaicos de cultivos y espacios naturales, cultivos, 
pastos y espacios naturales, pastos con espacios naturales fueron valoradas como de sensibilidad 
Moderada. Así mismo, las coberturas asociadas a cultivos, mosaico de cultivos, pastos arbolados y 
enmalezados fueron valorados como de sensibilidad Baja, y finalmente, pastos limpios, red vial, 
tejido urbano, tierras desnudas y zonas industriales fueron valoradas como de muy baja sensibilidad

Tabla 97. Resultados de la zonificación de sensibilidad del medio biótico
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Cobertura Flora Fauna Resultado Sensibilidad 
biótica

Arbustal 2 1 3 2
Bosque de galería y/o ripario 5 5 10 5
Bosque denso 4 1 5 3
Cuerpos de agua artificiales 2 2 4 2
Cultivos agroforestales 2 3 5 3
Cultivos confinados 2 1 3 2
Cultivos permanentes arbóreos 2 1 3 2
Cultivos permanentes arbustivos 2 5 7 4
Cultivos permanentes herbáceos 2 1 3 2
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5 1 6 3
Mosaico de cultivos 2 2 4 2
Mosaico de cultivos y espacios naturales 3 3 6 3
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 3 2 5 3

Mosaico de pastos con espacios naturales 3 3 6 3
Mosaico de pastos y cultivos 2 4 6 3
Otros cultivos transitorios 2 1 3 2
Pastos arbolados 2 3 5 3
Pastos enmalezados 2 3 5 3
Pastos limpios 1 4 5 3
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1 1 2 1
Ríos (50 m) 5 1 6 3
Tejido urbano continuo 1 1 2 1
Tejido urbano discontinuo 1 1 2 1
Tierras desnudas y degradadas 1 1 2 1
Vegetación secundaria alta 4 3 7 4
Vegetación secundaria baja 4 3 7 4
Zonas industriales o comerciales 1 1 2 1

Fuente: Tabla 6.16 del capítulo 6 del EIA radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Por su parte, en cuanto a fauna, la sociedad establece su valoración de acuerdo con los resultados 
de la caracterización relacionados a los hábitats donde fue registrada la riqueza de especies 
faunísticas.

Así mismo, menciona que tuvo en cuenta lo establecido en el sistema de información de alertas 
tempranas Tremarctos Colombia 3.0.; de manera que, de acuerdo con los resultados, se establece 
como de Muy alta sensibilidad para Fauna, las coberturas Bosque de galería y cultivos permanentes 
arbustivos. Las coberturas mosaico de pastos y cultivo y pastos limpios obtuvieron una valoración 
de sensibilidad Alta. Por su parte, las coberturas identificadas con sensibilidad Moderada fueron 
Cultivos agroforestales, Lagunas, lagos y ciénagas naturales, mosaico de cultivos y espacios 
naturales, mosaico de pastos y cultivos, pastos arbolados y enmalezados y vegetación secundaria. 
En cuanto a áreas de sensibilidad baja se incluyen cuerpos de agua artificiales, mosaicos de cultivos, 
mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, finalmente el restante equipo de coberturas fue 
valorado como de muy baja sensibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, una vez verificadas las calificaciones presentadas por la sociedad para 
la flora, se considera que estas son adecuadas, teniendo en cuenta el ajuste en la cobertura de rio, 
y correspondientes con la caracterización biótica remitida, otorgándose mayores valores de 
sensibilidad a las coberturas boscosas dada su complejidad en términos de estructura, composición 
y función, y una menor calificación a las coberturas artificializadas.

Adicionalmente, la sociedad informó, en cuanto a la fauna silvestre, que para efectuar la calificación 
de sensibilidad se tuvo en cuenta la afinidad de los grupos faunísticos a cada una de las  coberturas 
identificadas, estas fueron calificadas de manera apropiada en relación con la caracterización de la 
fauna incluyendo los análisis de riqueza de especies y afinidad de hábitat, otorgándose los mayores 
valores de sensibilidad a las coberturas de bosque de galería, pastos limpios, pastos arbolados y 
vegetación secundaria.

No obstante, es preciso indicar que, para la cobertura ríos, o lagunas, lagunas o ciénagas se 
estableció la presencia de comunidades hidrobiológicas bioindicadoras, así como la presencia de 
especies ícticas en categoría de endémicas como Trichomycterus chapmani y T. retropinnis, tal y 
como se señaló anteriormente en el presente acto administrativo.

Por otro lado, dado el reporte de accidentalidad sobre la vía, el equipo técnico de la ANLA considera 
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que la cobertura “Red vial, ferroviaria y terrenos asociados” deberá valorarse como de sensibilidad 
alta para fauna, teniendo en cuenta su probable atropellamiento, como se mencionó en el acápite de 
caracterización del presente acto administrativo. 

(Ver figura 73 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De acuerdo con lo anterior, se observó que la sociedad atendió el requerimiento 23 efectuado en la 
Reunión de información adicional, realizando los ajustes a la zonificación biótica, de tal manera que, 
se realizó un análisis adecuado respecto a la sensibilidad ambiental del medio biótico, lo cual, es 
suficiente para realizar la definición desde el medio biótico de la zonificación ambiental del proyecto 
y contar con la base para su zonificación de manejo ambiental, de tal manera que es posible 
determinar las medidas de manejo ambiental y restricciones que deben ser implementadas, con el 
fin de evitar, corregir, mitigar y compensar los impactos ambientales que puedan ser generados por 
el proyecto, con especial atención en aquellas áreas clasificadas con una sensibilidad biótica muy 
alta y alta.

2.8.3. Sobre el medio socioeconómico

Respecto a las consideraciones sobre la zonificación ambiental del medio socioeconómico, 
el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero 
de 2022, mencionó lo siguiente:

En cuanto a la zonificación ambiental presentada para el medio socioeconómico, el solicitante tuvo 
en cuenta componentes como actividad económica, infraestructura física y social – asentamientos 
humanos, organizaciones comunitarias y ámbitos participación y lugares de importancia histórica y 
cultural (potencial arqueológico y presencia de comunidades étnicas).

En este sentido, establecieron en nivel de sensibilidad Muy Alta a las zonas de uso Intensivo- áreas 
económicas y zona urbana. 

En cuanto a las áreas de sensibilidad Moderada Zonas de Uso Semi-Intensivo – Tierra A Recuperar, 
en nivel Bajo las zonas De Bajo Uso – Áreas De Conservación.

Tabla 98. Zonificación ambiental medio socioeconómico
Categoría Descripción Nivel de sensibilidad Ambiental

Agropecuario Intensivo
Agropecuario Semi-Intensivo
Tierras CultivablesMuy Alta

Tierras Forestales

5

Moderada Sistema Silvopastoril y Agroforestal 3
Conservación
Forestal Protector
Sistema Conservación
Sistema Forestal Productor

Moderada

Sistema Forestal Productor - Protector

2

Baja Zonas fuera del área de afectación sin infraestructuras físicas 
y social, ni asentamientos. 1

Vía existente y los tejidos urbanos. 4
Alta Áreas con presencia efectiva de sitios arqueológicos o con 

evidencias contextualizadas 4

Moderado

Áreas donde el paisaje permite suponer con moderada 
probabilidad, la existencia de sitios arqueológicos, o donde 
existen evidencias arqueológicas descontextualizadas y/o no 
estratificadas 

3

Bajo Áreas sin evidencias arqueológicas 2

Bajo Veredas dónde no existe la presencia de resguardos 
indígenas, cabildos o territorios de comunidades 2

Alto
Veredas dónde existe la presencia de resguardos indígenas, 
cabildos o territorios de comunidades afrodescendientes 
legalmente constituidos. 

4

Fuente: Tabla 6.17 del capítulo 6 del EIA radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

Para plantear esta zonificación el solicitante definió unas categorías que agrupan algunas 
condiciones especiales, estas categorías son: 
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Actividad económica

Esta categoría se estructuró a partir de la zonificación de uso del Suelo propuesta en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, contemplando únicamente de las variables sociales y económicas. En este 
sentido realiza una ponderación de acuerdo con el tipo de sensibilidad. Con ponderación muy alta, 
se encuentran los usos agropecuario Intensivo, agropecuario semi-Intensivo, las tierras cultivables y 
las tierras forestales. Con ponderación moderada, las zonas de sistema silvopastoril y Agroforestal. 
Finalmente, con ponderación baja, las zonas de conservación, las zonas forestales Protectoras, los 
sistemas conservación y el sistema forestal productor y protector.

Sobre esta categoría se puede concluir que, desde el enfoque de la aplicabilidad de las actividades 
socioeconómicas desarrolladas por los pobladores, las zonas de mayor sensibilidad corresponden a 
aquellas que efectivamente tienen un uso intensivo por los pobladores en el desempeño de sus 
actividades cotidiana y que esto territorialmente en proporción representa una extensión 
considerable en territorio.

Infraestructura física y social y asentamientos humanos

Esta categoría agrupa básicamente a la infraestructura física y social y a los asentamientos 
humanos. Con ponderación de sensibilidad baja, acoge a las zonas fuera del área de afectación sin 
infraestructuras físicas y social, ni asentamientos y en ponderación de sensibilidad alta, los sectores 
donde está la vía existente y los tejidos urbanos.

Lugares de importancia histórica y cultural: Potencial arqueológico 

Con relación al potencial arqueológico el solicitante presenta una ponderación sobre el nivel de 
sensibilidad donde en sensibilidad alta clasifica a las áreas con presencia efectiva de sitios 
arqueológicos o con evidencias contextualizadas (la exclusión se da únicamente en parques y áreas 
arqueológicos protegidas, debidamente declaradas). 

En sensibilidad moderada, las áreas donde el paisaje permite suponer con moderada probabilidad, 
la existencia de sitios arqueológicos, o donde existen evidencias arqueológicas descontextualizadas 
y/o no estratificadas (esto quiere decir que su ubicación original fue modificada, sea por acciones 
antrópicas o por eventos naturales) y en sensibilidad baja, las áreas sin evidencias arqueológicas o 
donde las características del entorno (acidez del suelo y nivel freático, entre otras) no facilitan la 
preservación de estas.

Lugares de importancia histórica y cultural: Presencia de comunidades étnicas

El principal enfoque de esta categoría tiene que ver con la presencia de comunidades étnicas en el 
territorio, en este sentido, el solicitante presenta una ponderación en la que en nivel de sensibilidad 
bajo ubica a las veredas dónde no existe la presencia de resguardos indígenas, cabildos o territorios 
de comunidades afrodescendientes legalmente constituidos cercanos o al interior de la vereda y en 
nivel de sensibilidad alto, las veredas dónde existe la presencia de resguardos indígenas, cabildos o 
territorios de comunidades afrodescendientes legalmente constituidos. 

A partir del análisis y ponderación de las categorías descritas anteriormente, el solicitante concluye 
que se evidencia que en el AIS el 42,16% corresponde a zonas de sensibilidad alta, mientras que 
para el área de intervención este porcentaje aumenta a un 82,61%. Las áreas representadas con 
esta sensibilidad corresponden a veredas con presencia de comunidades étnicas, zonas de alto uso 
en actividades económicas y presencia de infraestructura física y social.

El 57,84% restante del AI se considera de moderada sensibilidad, mientras que para el área de 
intervención está representada en el 17,39%.

(Ver figuras 74 y 75 en el concepto técnico que sustenta la presente decisión).

De acuerdo con la información presentada por el solicitante, se puede concluir que las categorías 
son coherentes con la caracterización y los resultados de los ejercicios de recolección de 
información, en tal sentido, se considera acertada, su valoración y espacialización.

2.9.Consideraciones sobre la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales
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Consideraciones de conceptos técnicos relacionados

Una vez verificada la información que hace parte integral del expediente ANLA LAV0033-00-2021, a la fecha de 
elaboración del presente acto administrativo no se registra pronunciamiento por parte de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca - CRC respecto a la necesidad de los permisos de ocupación de cauces y 
aprovechamiento forestal para el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

2.9.1. Ocupaciones de cauces

Respecto a las consideraciones sobre las ocupaciones de cauce, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

Para el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto objeto de evaluación se requiere de 
la intervención de cuerpos de agua superficiales, principalmente, en los cruces de la doble calzada 
con diferentes cauces naturales.

La información remitida inicialmente con el EIA que acompañaba la solicitud de la licencia ambiental 
para el proyecto señalaba la necesidad de realizar la ocupación de cauces dentro del área de 
influencia. 

No obstante, teniendo en cuenta algunas inconsistencias entre la información plasmada en el estudio 
respecto a la contenida en el modelo de almacenamiento geográfico MAG, en la reunión de solicitud 
de información adicional protocolizada mediante el Acta 94 de 2021 el formuló el siguiente 
requerimiento:

“Requerimiento 21: Complementar el numeral de ocupaciones de cauce en el sentido de:
a. Aclarar la cantidad de ocupaciones de cauces requeridas, indicando si son obras temporales 
o permanentes.”

Según lo definido en la información adicional remitida por la sociedad, se requiere el permiso de 
ocupación de cauce permanente para la construcción y adecuación (prolongación de obras 
existentes) de sesenta y una (61) obras permanentes menores (entre alcantarillas y box culvert en 
concreto). Las características geométricas de estas obras y su ubicación en el abscisado de la vía 
proyectada se presentan a continuación:

Tabla 99.  Obras Menores temporales o permanentes para Solicitud de Ocupación de Cauce UF2
OBRA PROPUESTA COORDENADAS 

MAGNA ORIGEN 
ÚNICO NACIONAL 

Obra No. ABSCISA DE 
DISEÑO 

temporales 
o 

permanente
s.

Característica de la 
Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyectad
a

Diámet
ro 

Alcant
arilla 
(m)

Dimen
siones 
Alcant
arilla 
Cajón 
(B X H)

ESTE NORTE

ALC176 K19+644,05C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  1x1 4608944,6 1847900,
2

ALC177 K19+718,96C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608886,5 1847947,
3

ALC178 K19+831,21C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608808,9 1848028,
8

ALC179 K19+922,17C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608746,1 1848094,
5

ALC180 K20+008,67C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  1x1 4608690,4 1848160,
3

ALC245 K27+632,64C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  1x1 4607193,4 1854077,
9

ALC250 K28+466,44C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Continuo Alcantarilla 0,9  4607587,7 1854800,
6

ALC251 K28+498,05C
D

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5m 
- Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  2,5x2,5 4607597,5 1854830,
7

ALC253 K28+670.93C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4607645,7 1854997,
1

ALC256 K29+020,68C
D - 

K28+866,44C
I

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Ambas Calzadas

Intermitente Box Culvert  1x1 4607825,8 1855289,
4

ALC271 K31+626,85C
D - 

K31+447,16C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitente Alcantarilla 0,9  4606551,8 1857480,
7
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OBRA PROPUESTA COORDENADAS 
MAGNA ORIGEN 

ÚNICO NACIONAL 

Obra No. ABSCISA DE 
DISEÑO 

temporales 
o 

permanente
s.

Característica de la 
Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyectad
a

Diámet
ro 

Alcant
arilla 
(m)

Dimen
siones 
Alcant
arilla 
Cajón 
(B X H)

ESTE NORTE

ALC292 K34+535,99C
D - 

K34+280,75C
I

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Ambas Calzadas

Intermitente Box Culvert  1x1 4605937,7 1859999,
2

ALC299-I K35+341,64C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4605689,5 1861006,
9

AP0 K19+230, 62 
CI

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608834,7 1847787,
8

AP10 K21+070,65C
I

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607499 1848977,
7

AP10-D K21+604,76C
D

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607617,5 1849104,
8

AP11 K21+180,02C
I

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607429,8 1849062,
5

AP12 K21+774,81C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  1x1 4607492,8 1849220,
4

AP12A K21+235,73C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Continuo Alcantarilla 0,9  4607400,4 1849109,
9

AP13C K22+314,34C
D -

K21+797,03C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarilla 0,9  4607083,4 1849572,
8

AP13-D K21+978,08C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Continuo Alcantarilla 0,9  4607346 1849361,
7

AP13-I K21+430,84C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Continuo Alcantarilla 0,9  4607296,2 1849274,
9

AP13A1 K22+073,68C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4607288,7 1849433,
4

AP14B K22+508,08C
D - 

K21+992,92C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitente Alcantarilla 0,9  4606921,6 1849682,
6

AP19 K23+771,81C
D - 

K23+246,15C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarilla 0,9  4606361 1850673,
2

AP21 K24+023,26C
D - 

K23+512,21C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarilla 0,9  4606186,8 1850861

AP22 K23+906,97C
I - 

K24+430CD

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Ambas Calzadas

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4606308,1 1851215,
6

AP24 K0+331.25 
Intersección

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Intersección 
Piendamó

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4606646,9 1851982

AP24A K25+250,76C
D - 

K24+729,91C
I

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Ambas Calzadas

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4606742,2 1851890,
6

AP24A1 Ampliación 
AP24A - 

Intersección

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Intersección 
Piendamó

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4606749,4 1851843,
5

AP25 K25+062,51C
I

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Izquierda

Intermitente Box Culvert  1x1 4606920,3 1852172,
8

AP27 K26+334,24C
I

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4606830,2 1853370,
5

AP28 K26+642,44C
I

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Izquierda

Intermitente Box Culvert  1,5x1,5 4606727,3 1853661,
3

AP28A K27+360,16C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4606676,2 1854367,
2

AP29 K27+505,68C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4606732 1854501

AP30 K27+723,49C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4606894,3 1854642,
5

AP30A K27+885,52C
I

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4607040,4 1854711,
9

AP31 K28+280,13C
I

Permanente Boxculvert 2,5 x 2,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  2,5x2,5 4607392,4 1854890,
4

AP33 K28+520,87C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4607578,4 1855042,
5
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OBRA PROPUESTA COORDENADAS 
MAGNA ORIGEN 

ÚNICO NACIONAL 

Obra No. ABSCISA DE 
DISEÑO 

temporales 
o 

permanente
s.

Característica de la 
Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyectad
a

Diámet
ro 

Alcant
arilla 
(m)

Dimen
siones 
Alcant
arilla 
Cajón 
(B X H)

ESTE NORTE

AP34 K28+868,73C
D - 

K28+725,73C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitente Alcantarilla 0,9  4607742,1 1855169,
7

AP41 K35+250,49C
D

Permanente Boxculvert 2,0 X 2,0 - 
Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  2x2 4605780,6 1860676,
8

AP41A K35+131,44C
I

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Izquierda

Intermitente Box Culvert  1x1 4605703,3 1860798,
8

AP6A1 K20+987,31C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Intermitente Box Culvert  1x1 4608070,6 1848684,
7

AP6A-D K20+935,33C
D

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608113,3 1848654,
8

AP6A-I K20+315,23C
I

Permanente Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Izquierda

Intermitente Alcantarilla 0,9  4608094,1 1848521

AP7 K20+636,09C
I

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607822,5 1848687,
1

AP7A K21+220,10C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  1x1 4607899,5 1848842,
8

AP8-D K21+360,10C
D

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607796,8 1848938,
1

AP8-I K21+801,53C
I

Permanente Boxculvert 1,5 x 1,5 - 
Calzada Izquierda

Continuo Box Culvert  1,5x1,5 4607699,2 1848797,
7

AP9 K21+520,50C
D

Permanente Boxculvert 1,0 x 1,0 - 
Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  1x1 4607679,4 1849047,
6

BOX237 K26+709,82C
D

Permanente BoxCulvert 2,0 X 2,0 
- Calzada Derecha

Continuo Box Culvert  2x2 4606940,9 1853232,
8

BOX237
A

K26+709,82C
D Retorno 
Norte - Sur

Permanente Boxculvert 2,0 x 2,0 - 
Retorno

Continuo Box Culvert  2x2 4606912,2 1853247,
2

AP13A2 K21+560 Permanente Alcantarilla Intermitente Alcantarilla 0.9 4607273,631849424,
33

AP13A1 K22+075 Permanente Alcantarilla Intermitente Alcantarilla 0.9 4607229,261849383,
07

AP13B K22+270 Permanente Alcantarilla Intermitente Alcantarilla 0.9  4607125,581849555,
34

AP13B K21+750 Permanente Alcantarilla Intermitente Alcantarilla 0.9  4607111,581849534,
9

AP13B Campamento 
1

Permanente Alcantarilla Intermitente Alcantarilla 0.9  4607115,781849544,
93

AP62 Campamento 
2

Permanente Box Culvert Intermitente Box Culvert  2.5x2.5 4606705,751851931,
68

AP25 K25+578 Permanente Box Culvert Intermitente Box Culvert  1x1 4606929,6 1852159,
77

AP60 K35+330 Permanente Box Culvert Intermitente Box Culvert 2x2 4605776,691860756,
27

AP61 Vía de 
Acceso 

ZODME 16A

Permanente Box Culvert Intermintente Box Culvert 2x2 4607270,851852756,
41

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Adicionalmente, para la construcción de las obras mayores se solicita el permiso de ocupación de 
cauces para siete (7) puentes permanentes, cuyas características se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 100.  Obras mayores para solicitud de ocupación de cauce UF2
COORDENADAS 
ORIGEN ÚNICO 

NACIONAL

SITIO CALZADA LONGIT
UD (m)

ABSCISAD
O

CÓDIGO ESTRUCTURAS

ESTE NORTE
E-PRB1 ESTRIBO 1 PUENTE RIO 

BERMEJAL K34+093
4605921,6 1859817,4

P-PRB1 PILA 1 PUENTE RIO BERMEJAL 
K34+123,4

4605934,3 1859845,1

P-PRB2 PILA 2 PUENTE RIO BERMEJAL 
K34+154,3

4605943,2 1859874,7

P-PRB3 PILA 3 PUENTE RIO BERMEJAL 
K34+185,2

4605948,2 1859905,2

P-PRB4 PILA 4 PUENTE RIO BERMEJAL 
K34+216,1

4605949,1 1859936,0

Puente sobre el 
Río Bermejal 
154,5m de 
Longitud

C.I 154,5 K34+093 al 
K34+246,5

E-PRB2 ESTRIBO 2 PUENTE RIO 
BERMEJAL K34+246,5

4605945,9 1859966,3
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COORDENADAS 
ORIGEN ÚNICO 

NACIONAL

SITIO CALZADA LONGIT
UD (m)

ABSCISAD
O

CÓDIGO ESTRUCTURAS

ESTE NORTE
E-PRG1 ESTRIBO 1 PUENTE 

QUEBRADA RIO GRANDE 
K27+091

4606656,0 1854096,9Puente Sobre la 
Quebrada Rio 

Grande 31,05m de 
Longitud (Nota 

Estudio de 
estructuras se 

denomina como 
puente Q. 

Farallones)

C.I 31,05 K27+091 al 
K27+119,3

5
E-PRG2 ESTRIBO 2 PUENTE 

QUEBRADA RIO GRANDE 
K27+119,35

4606657,6 1854127,2

E-PQF1 ESTRIBO 1 PUENTE 
QUEBRADA FARALLONES 

K27+410

4606689,5 1854415,4Puente Sobre la 
Quebrada 

Farallones 20,04m 
de Longitud. (Nota 

Estudio de 
estructuras se 

denomina como 
puente Q. Las 

Lajas)

C.I 20,04 K27+410 al 
K27+430,4

E-PQF2 ESTRIBO 2 PUENTE 
QUEBRADA FARALLONES 

K27+430,4

4606696,7 1854434,5

E-PRP1-I ESTRIBO 1 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K22+649

4606450,4 1850114,4

P-PRP1-I PILA 1 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K22+684

4606446,5 1850149,4

P-PRP2-I PILA 2 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K22+761,29

4606450,5 1850226,4

P-PRP3-I PILA 3 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K22+911,35

4606468,7 1850375,7

Puente izquierdo 
Sobre el Río 

Piendamó 335m de 
Longitud

C.I 335 K22+649 al  
K22+985,6

E-PRP2-I ESTRIBO 2 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K22+985,6

4606476,6 1850449,5

E-PRP1-
D

ESTRIBO 1 PUENTE RIO 
PIENDAMÓ K23+158,75

4606463,0 1850115,3

P-PRP1-
D

PILA 1 PUENTE DERECHO RIO 
PIENDAMÓ K23+188

4606459,1 1850150,3

P-PRP2-
D

PILA 2 PUENTE DERECHO RIO 
PIENDAMÓ K23+263

4606462,4 1850225,0

P-PRP3-
D

PILA 3 PUENTE DERECHO RIO 
PIENDAMÓ K23+413

4606480,5 1850374,1

Puente derecho 
Sobre el Río 

Piendamó 335m de 
Longitud

C.D 335 K23+158,7
5 al 

K23+488

E-PRP1-
D

ESTRIBO 2 PUENTE DERECHO 
RIO PIENDAMÓ K23+488

4606488,9 1850448,3

E-PRB2-
1I

ESTRIBO 1 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+340 izquierdo

4606282,1 1850724,3

P-PRB2-
1I

PILA 1 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+375 izquierdo

4606254,9 1850746,3

Puente sobre brazo 
del Río Bermejal 2-
70m de Longitud 

lado izquierdo 
(identificado en el 

cap 3 como 
Piendamó 2)

C.I 70 K23+340 al   
K23+410 
izquierdo

E-PRB2-
2I

ESTRIBO 2 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+410 izquierdo

4606229,2 1850769,8

E-PRB2-
1D

ESTRIBO 1 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+870 Derecho

4606291,9 1850747,6

P-PRB2-
1D

PILA 1 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+905 Derecho

4606264,7 1850769,9

Puente sobre brazo 
del Río Bermejal 2-
70m de Longitud 

lado Derecho 
(identificado en el 

cap 3 como 
Piendamó 2)

C.D 70 K23+870 al 
K23+940 
Derecho

E-PRB2-
2D

ESTRIBO 2 PUENTE 2 RIO 
BERMEJAL K23+940 Derecho

4606239,5 1850794,1

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De las obras anteriores, es pertinente señalar que para evaluar la capacidad de caudal de las 
estructuras hidráulicas de desagüe de las cuencas hidrográficas identificadas en restituciones 
aerofotogrametrías se emplearon los caudales estimados en el capítulo de hidrología. La verificación 
hidráulica de las estructuras actuales y proyectadas se realizó empleando los caudales asociados a 
un periodo de retorno de 20 o 100 años según el área de la cuenca, siendo de 20 años para cuencas 
menores y de 100 años para las cuencas mayores.

Los cálculos obtenidos de precipitación permiten determinar la intensidad de lluvia, para lo cual se 
usa la estimación del caudal pico a partir de las curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) para 
el periodo de retorno de diseño definido y para una duración igual al tiempo de concentración de la 
cuenca, entendiéndose éste como el tiempo requerido para que una gota de agua llegue desde el 
punto más remoto de la cuenca hasta la estación.

A partir de las intensidades, el área y los coeficientes de escorrentía, finalmente se hallan los 
caudales máximos instantáneos anuales para diferentes periodos de retorno (2 a 100 años).

Posterior a esto, se procede a realizar el cálculo de los caudales medios para determinar el balance 
hídrico de escorrentía, para lo cual es necesario determinar previamente los parámetros de 
temperatura media, altitud y precipitación media anual en el centroide de cada una de las hoyas que 
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conforman la red hídrica a intervenir. 

El detalle de todos los cálculos realizados por la sociedad para llegar hasta el diseño de cada obra 
se encuentra en el Capítulo 7 de Demanda y Aprovechamiento de Recursos Naturales del EIA, y el 
complemento de dicho proceso, paso a paso se puede corroborar dentro de los anexos del estudio 
donde se presentan los estudios de hidrología, hidráulica y socavación realizados para la UF2.

En la Unidad Funcional 2 (UF2) objeto de estudio, se construirán obras hidráulicas nuevas tales 
como alcantarillas, box-culvert y puentes; adicional a estas obras nuevas, se realizarán cambios y/o 
prolongaciones de las obras hidráulicas existentes. De acuerdo con las verificaciones realizadas, se 
presenta el listado de las obras hidráulicas en el carril izquierdo y derecho de vía existente.

Como se ha mencionado previamente, la verificación hidráulica de estas estructuras se realizó con 
caudales con un periodo de retorno de 20 años. De esta manera, se ha logrado verificar y definir de 
una manera satisfactoria las características geométricas de las estructuras de drenaje de la calzada.

Teniendo en cuenta las verificaciones solicitadas respecto a la depuración de las obras que requieren 
permiso de ocupación de cauce, de manera consecuente se formuló el siguiente requerimiento en la 
Reunión de Información Adicional:

“Requerimiento 21:
(…)
b. Ajustar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos.”

En respuesta al anterior requerimiento, se indica que, dentro de la información adicional remitida por 
el solicitante, se adjunta como anexo el Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de 
Cauces, Playas y Lechos, de las obras solicitadas para el permiso de ocupación de cauce.

Adicionalmente, en la reunión de información adicional se realizó el siguiente requerimiento:

“Requerimiento 21:
(…)
c. Aclarar las ocupaciones de cauce sobre cuerpos de agua lénticos.”

Según lo definido por la sociedad en respuesta al literal c), se realizó un ajuste que se ve reflejado 
en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG), con la estructura y contenido del modelo de 
datos y de acuerdo con lo establecido por la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, del cual se concluye que no se requieren ocupaciones de cauce sobre cuerpos 
de agua lénticos.

Así mismo se realizó el siguiente requerimiento:

“Requerimiento 21:
(…)
d. Aclarar cuáles son las obras de protección necesarias en los cauces objeto de ocupación, 
presentando los diseños correspondientes.”

Según lo señalado por la sociedad, a partir de lo observado en campo y las implantaciones de cada 
uno de los puentes proyectados, no se requiere estrictamente de una protección contra socavación 
en pilas o estribos. Sin embargo, para estos puentes proyectados, la sociedad propone la 
implantación de un enrocado de protección en el lecho del cauce, esto con el fin de minimizar los 
posibles procesos erosivos que pudiesen llegar a ocurrir. 

A partir de lo descrito anteriormente, la sociedad relaciona las corrientes donde se proyectan obras 
de protección y que son objeto de ocupación de cauce se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 101. Obras de protección que requieren de permiso de ocupación de cauce
Nombre Tipo de Puente Abscisado

Puente izquierdo Sobre el Río Piendamó 335m de Longitud CD Proyectado K23+350
Puente izquierdo Sobre el Río Piendamó 335m de Longitud CI Proyectado K22+850
Puente sobre brazo del Río Bermejal 2-70m de Longitud lado 
Derecho 

Proyectado K23+900

Puente sobre brazo del Río Bermejal 2-70m de Longitud lado 
izquierdo

Proyectado K23+400

Puente Sobre la Quebrada Río Grande 31,05m de Longitud (Nota 
Estudio de estructuras se denomina como puente Q. Farallones) 

Proyectado K27+107
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CI
Puente Sobre la Quebrada Farallones 20,04m de Longitud. (Nota 
Estudio de estructuras se denomina como puente Q. Las Lajas) 
CI

Proyectado K27+415 

Puente sobre el Río Bermejal 154,5m de Longitud CI Proyectado K34+165
R Bermejal CD
Protección Puente Rio Bermejal

Existente (Puente Existente)
K34+400

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Dentro de la información remitida por el solicitante se incluye la descripción general de las obras 
proyectadas como elementos de protección para los cauces que son objeto de intervención.

Finalmente, en la Reunión de información adicional se solicitó:

“Requerimiento 21:
(…)
e. Presentar un análisis de la dinámica fluvial aguas arriba y aguas debajo de cada una de las 
obras de protección permanentes proyectadas, analizando patrones de sedimentación y 
socavación, así como, presencia de comunidades aledañas, con los respectivos soportes y 
memorias de cálculo.”

En respuesta a este requerimiento, se realizó el análisis de información recopilada que corresponde 
a fotografías aéreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de los vuelos C1281, M550 y 
C2089 de los años 1969, 1959 y 1983, respectivamente.

También se realizó una visita de campo recorriendo los cauces de las corrientes en estudio en una 
distancia de 200 metros (100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo de los puentes 
proyectados), con el fin de recopilar información actual del estado de las corrientes e identificar 
procesos erosivos y patrones de sedimentación.

Se realiza el análisis de la información obtenida del IGAC y recopilada en campo para describir y 
evidenciar patrones de sedimentación y procesos erosivos en las corrientes. Se informa que se 
realizó un análisis de la aerofotografía 403 del vuelo C1281 del año 1969 la cual tiene una escala 
1:27500 ya que fue la de mayor detalle que se encontró en esta zona.

Se dice que no es posible llevar a cabo un estudio multitemporal de manera convencional (ejecutar 
e identificar procesos erosivos y de sedimentación a lo largo del tiempo con imágenes de distintos 
años) ya que las aerofotografías no cuentan con el suficiente detalle y las corrientes no son de gran 
tamaño por lo que lo único que se alcanza a observar en estas fotografías son las copas de los 
árboles y la vegetación alrededor de cada una de las corrientes.

Por esta razón, los estudios se centran únicamente en la información recopilada durante la visita de 
campo, la cual ayuda a dar una idea sobre cómo y qué tan propensas son las corrientes a procesos 
erosivos y de sedimentación.

El río Piendamó es la corriente más importante que se cruza con la línea de proyecto en la unidad 
funcional 2. Con el fin de identificar procesos erosivos y de sedimentación, se recorrió el cauce del 
río durante la visita de campo tomando registros fotográficos. Se evidenció que el río Piendamó se 
encuentra bien definido en su cauce, presenta gran cantidad de vegetación en sus márgenes y en el 
sitio de visita su agua se encuentra relativamente limpia.

La composición del cauce del río corresponde a grandes rocas dentro y arenas gruesas lo cual es 
muy característico de ríos de montaña, se logra observar la gran cantidad de vegetación que hay en 
los costados del río y los taludes rocosos de gran tamaño que protegen el río ante cualquier proceso 
erosivo.

Durante el recorrido no se observaron procesos de sedimentación importantes, sin embargo, un 
tramo del río en el cual se observa un posible proceso de sedimentación justo después de una curva 
en el alineamiento del río, esto es muy común ya que el flujo del agua suele tomar la parte externa 
de la curva, dejando el interior más propenso a la sedimentación del material arrastrado por el río. 
No obstante, es posible que durante eventos de creciente estas zonas de sedimentación 
desaparezcan, pues, debido a la gran pendiente que tiene el río, la fuerza de la corriente arrastrará 
dicho material.

El rio Bermejal (sinónimo quebrada Puentecito) nace en el santuario de la virgen de Piendamó, donde 
se identificó la corriente. Es una corriente de pequeño tamaño, donde se observa un suelo arenoso 
con grandes rocas, presenta una vegetación muy densa alrededor del cauce de la quebrada y se 
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observa el lecho de la quebrada identificando grandes rocas las cuales no son propensas a presentar 
procesos erosivos por su gran tamaño considerando además el poco flujo de escorrentía que existe 
en esta parte de la quebrada. 

La quebrada presenta taludes rocosos muy fuertes los cuales hacen de control geológico y protegen 
la morfología de la quebrada, por lo cual el cauce se mantiene en su forma original. No se observan 
procesos de sedimentación debido a la gran pendiente que tiene la quebrada y tampoco se observan 
modificaciones en el cauce de la quebrada.

La quebrada Río Grande se encuentra ubicada en el corregimiento de Tunía del municipio de 
Piendamó y se puede identificar como una quebrada de tamaño pequeño. Los taludes de la quebrada 
están compuestos de rocas de gran tamaño, las cuales protegen el cauce de la quebrada y evitan 
que se presenten procesos erosivos en el mismo. El cauce está formado por arena gruesa y grava 
además de la presencia de grandes rocas. Se puede observar la cantidad de vegetación que existe 
en los costados de la quebrada.

Cabe mencionar, que este proceso erosivo se presenta 100 metros aguas abajo de la calzada 
proyectada, y es un proceso natural que no es efecto de la construcción de un proyecto vial, sin 
embargo, se recalca que existe una gran cantidad de vegetación a cada lado de las márgenes de la 
corriente, lo cual indica que los procesos de socavación son mínimos a nulos, pues dicha vegetación 
ayuda a contener las bancas naturales y mitigar los procesos erosivos.

La quebrada Farallones al igual que la quebrada Río Grande, se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó. Es una corriente pequeña que recibe las aguas 
negras de las casas aledañas al sector. El lecho de la quebrada Farallones corresponde a un lecho 
de arena y rocas, lo cual es muy común en este tipo de corrientes de montaña. Durante la visita en 
campo realizada no se observaron patrones de sedimentación en el cauce de la quebrada 
Farallones, lo cual se debe a que su pendiente es pronunciada y la corriente no permite que se 
sedimenten las partículas que se transportan en la quebrada. 

El rio Bermejal es la segunda corriente más grande presente en la unidad funcional 2 y la que se 
considera más propensa a presentar procesos erosivos sobre todo en la estructura actual del puente, 
ya que los procesos de socavación localizada suceden en puntos en los que la estructura del puente 
incide directamente en el cauce del rio.

La estructura del puente existente tiene sus estribos dentro del cauce del rio Bermejal lo que activa 
procesos de socavación localizada y por lo cual se proponen obras de protección en este sector.

El lecho del rio es una combinación de rocas y arena gruesa, se observa la presencia de vegetación 
alrededor del rio y se evidencia la composición de los taludes del rio los cuales están conformados 
por arenas.

Las corrientes de alta pendiente (como lo son las corrientes descritas en el presente informe) no 
presentan cambios morfodinámicos teniendo en cuenta la topografía en la que se encuentran, esto 
se debe a que las rocas y la vegetación a su alrededor generan controles geológicos por lo que las 
corrientes no son propensas a presentar procesos erosivos ni de sedimentación.

Cabe mencionar que las estructuras proyectadas tampoco se verán afectadas por estas corrientes 
ya que las pilas y estribos de los puentes quedarán por fuera del cauce de las quebradas evitando 
así cualquier tipo de socavación localizada en los cauces.

De conformidad con lo visto en campo y las condiciones de la zona anteriormente descritas, se 
solicitó en Reunión de Información Adicional, lo siguiente:

“Requerimiento 21:
(…)
f. Presentar un análisis de estabilidad de cada una de las obras de protección permanentes 
proyectadas, con los respectivos soportes y memorias de cálculo.”

Para verificar el cumplimiento del requerimiento, inicialmente se realizó una revisión e identificación 
de las obras de protección permanentes proyectadas en los puentes de la UF2, identificando que, 
conforme a lo establecido en el Capítulo 4.2.3 “Protección Contra Posibles Procesos Erosivos” del 
informe CNC-PSQ-UF2-HH-IN-R04 el cual corresponde al Volumen VII: ESTUDIO DE 
HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN UF 2, el único puente que requiere protección contra 
problemas de erosión y socavación es el puente existente del río Bermejal, adoptándose como 
medidas de protección para este puente la utilización de bolsacretos, colocados y llenados in situ y 
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amarrados unos con otros mediante la utilización de varillas en todos los sentidos de la bolsa.

Así las cosas, se realizaron los respectivos análisis de estabilidad de las obras de protección 
marginal proyectadas para este puente tomando como información geotécnica de referencia la 
caracterización geológico-geotecnia realizada para el puente proyectado Bermejal, el cual se plantea 
en zonas aledañas al puente existente. La información de referencia fue tomada del informe CNC-
PSQ-UF2-GF-IN-R01 capítulo “6.5 PUENTE RIO BERMEJAL”, el cual corresponde al Volumen IV: 
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN de la UF2.

Finalmente, realizados los análisis de estabilidad, se identificó que las obras de protección 
marginales proyectadas para el puente existente Bermejal son estables y cumplen con los factores 
de seguridad mínimos establecidos por la normativa vigente.

Una vez verificada la información adicional remitida por la sociedad, se considera viable 
ambientalmente otorgar los permisos de ocupación de cauce para las obras menores (alcantarillas y 
box culvert) y mayores (puentes) requeridas en la construcción de la Unidad Funcional UF-2, que 
intervienen los cuerpos de agua identificados en el área de influencia y sus rondas hídricas 
presentados en la tabla 102.

Ahora bien, como obras menores, esta Autoridad Ambiental considera necesario incluir aquellas 
obras propuestas para el manejo del agua proveniente de los treinta y cuatro (34) manantiales que 
se verán influenciados por las obras de construcción del proyecto en un rango menor a los 100 m, 
las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 102. Manantiales que requieren Ocupación de Cauce

Características colchón 
drenante

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA OESTE

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 
NACIONALManantial

Longitud (m) Espesor (m) Este Norte Este Norte
1 M01 0,17 1062134,24 780864,45 4608762,83 1847449,88
2 M02 0,23 1062455,40 781116,48 4609085,14 1847701,12
3 M03 0,1 1062211,31 781208,52 4608841,10 1847794,05
4 M04 0,05 1062041,31 781426,54 4608671,63 1848012,85
5 M04N 0,05 1062017,47 781411,68 4608647,71 1847998,05
6 M05 0,09 1061469,60 781933,12 4608100,97 1848521,83
7 M05A 0,06 - 0,18 1061739,27 781964,45 4608371,03 1848552,31
8 M06 0,19 - 0,26 1061379,98 782006,80 4608011,50 1848595,88
9 M07 0,19 - 0,30 1061145,20 782031,27 4607776,55 1848621,14
10 M08 0,25 - 0,41 1060978,34 782129,49 4607609,84 1848720,01
11 M09 0,09 - 0,18 1060854,67 782356,74 4607486,79 1848947,91
12 M10 0,15 - 0,22 1060595,02 782743,67 4607228,12 1849336,09
13 M10A * 1060621,81 782810,27 4607255,16 1849402,68
14 M10B 0,21 - 0,22 1060554,49 782844,73 4607187,88 1849437,39
15 M10C 0,21 - 0,22 1060547,81 782898,34 4607181,37 1849491,08
16 M10D 0,13 1060388,22 782927,02 4607021,70 1849520,32
17 M10E 0,16 1059893,24 783167,68 4606526,99 1849762,86
18 M10F 0,21 1059826,83 783471,83 4606461,50 1850067,55
19 M11 0,32 1062297,76 781309,93 4608927,97 1847895,29
20 M13 0,68 1059948,66 784435,90 4606586,63 1851032,25
21 M15 0,19 1060000,77 785363,58 4606641,86 1851960,75
22 M16 0,26 1060077,26 787053,05 4606724,03 1853651,76
23 M16N 0,26 1059958,91 787004,68 4606605,39 1853603,74
24 M18D 0,14 1058989,87 794273,18 4605659,76 1860883,29
25 M18E 0,16 1058967,57 794395,00 4605637,85 1861005,31
26 M18F 0,12 1058675,79 794974,13 4605347,73 1861586,06
27 M19 0,14 1061000,16 788653,82 4607653,24 1855251,16
28 M20 0,34 1060747,11 788088,52 4607398,04 1854686,10
29 M21 0,75 1060330,57 787031,66 4606977,54 1853629,51
30 M22 0,21 1058612,62 795204,73 4605285,28 1861817,13
31 M22A

60

0,21 1058616,54 795208,27 4605289,21 1861820,66
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Características colchón 
drenante

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA OESTE

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 
NACIONALManantial

Longitud (m) Espesor (m) Este Norte Este Norte
32 M23 0,08 1058606,31 795499,61 4605279,97 1862112,35
33 M24 * 1058380,04 797284,17 4605059,57 1863899,62
34 Nuevo1 * 1060354,13 787018,12 4607001,08 1853615,88

* Manantiales que deberán ser incluidos en las obras hidráulicas
Fuente: Equipo evaluador ANLA

La sociedad describió los parámetros morfométricos más importantes de las cuencas hidrográficas 
en donde se localizan los manantiales identificados, como por ejemplo el área tributaria, pendiente 
media, longitud del cauce principal, etc. 

Además, se calcularon los Caudales Máximos Instantáneos Infiltrados para las áreas aferentes de 
todos los manantiales de la UF2, a partir de las intensidades (Curvas de Intensidad Duración 
Frecuencia - IDF), el área, los coeficientes de escorrentía y el Factor de Reducción de la Lluvia. 

Las Curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF) se realizaron a partir de datos históricos de 
precipitación máxima anual en estaciones representativas para la UF2. 

La información de las obras propuestas se detalla en la ficha PMA-ABIO-06.1 - Programa de manejo 
ambiental para la protección del recurso hídrico subterráneo.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que las obras hidráulicas, tanto mayores (puentes) como las 
menores (alcantarillas, box culvert y obras sobre manantiales), son viables ambientalmente, siempre 
y cuando se lleven a cabo todas las medidas ambientales y obligaciones asociadas al permiso de 
ocupación de cauce relacionadas en las fichas PMA-ABIO-06 - Programa de manejo ambiental para 
la protección del recurso hídrico, PMA_ABIO-06.1 - Programa de manejo ambiental para la 
protección del recurso hídrico subterráneo, PMS-ABIO-06 - Plan de seguimiento y monitoreo a la 
protección del recurso hídrico y PMS-ABIO-06.1 - Plan de seguimiento y monitoreo a la protección 
del recurso hídrico subterráneo, de manera que se evite la alteración de las características 
fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua que serán objeto de intervención.

Con relación a esta autorización es necesario indicar que el artículo 102 del Decreto — Ley 
2811 de 1974, establece que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua deberá contar con la respectiva autorización.

El artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 define que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, la cual se 
otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental.

De acuerdo con las consideraciones técnicas efectuadas por el equipo evaluador y desde 
el punto de vista jurídico, se considera que la información presentada, cumple con la 
normatividad vigente, por lo que, esta Autoridad Nacional encuentra procedente autorizar 
102 ocupaciones de cauce como se detallan a continuación: las obras mayores que 
corresponden a siete (7) puentes, y las obras menores que hacen referencia a alcantarillas 
y box culvert (tabla 99) y 34 obras sobre manantiales. Por tal motivo, en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo emitirá el correspondiente pronunciamiento con las 
respectivas obligaciones que debe cumplir la sociedad.

2.9.2. Aprovechamiento forestal

Respecto a las consideraciones sobre el aprovechamiento forestal, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

En cuanto al aprovechamiento forestal, en el requerimiento 22 de la información adicional registrada 
con el Acta 94 de 2021, se efectuaron los siguientes requerimientos:

“Requerimiento 22
Ajustar la solicitud de aprovechamiento forestal en el capítulo de demanda de recursos, en la 
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cartografía y en los anexos, en el sentido de: 

a. Verificar las áreas e individuos solicitados para aprovechamiento forestal de acuerdo 
con la solicitud de redelimitación del área de intervención establecido en el requerimiento 
2.

b. Justificar con soportes técnicos la solicitud de aprovechamiento forestal en aquellas 
áreas donde no se evidencia infraestructura asociada o delineamiento de la vía.

c. Incluir el inventario y solicitud de aprovechamiento de los individuos de la especie 
Guadua angustifolia.

d. Incluir la información respecto a las especies arbóreas a aprovechar en categoría de 
amenaza, veda y/o endémicas.

e. Presentar la información referente a los individuos objeto de afectación para cada tipo 
de obra y/o infraestructura, volumen comercial y total, tipo y área de la cobertura vegetal 
y así mismo, presentarla diferenciando por tipo de individuo (palmas, guadua, especies 
forestales, especies frutales, helechos arbóreos).”

De tal manera que, mediante el documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021, la sociedad en respuesta a lo requerido, informó que “es importante mencionar que a partir 
del requerimiento 2 literal a (ajustar el área de intervención), literal g (minimización del impacto por 
rellenos sobre el bosque de galería y los cuerpos de agua naturales) y literal h (Redelimitar las áreas 
de las ZODME y campamentos), se realizó una modificación en el área de intervención y por ende 
en el área de aprovechamiento, razón por la cual es posible evidenciar un cambio en la cantidad de 
individuos forestales solicitados para aprovechamiento forestal y que serán objeto de tala en el 
desarrollo en la obra. En la siguiente tabla se puede evidenciar algunos ejemplos de los cambios 
mencionados: 

Tabla 103.  Ejemplos cambios en el área de intervención y aprovechamiento

ÍTEM ANTES AHORA

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

BOSQUES DE 
GALERÍA
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ÍTEM ANTES AHORA

REDELIMITACIÓN 
ZODME

ZODME 17 ZODME 17

(…)”.

Adicionalmente, la sociedad efectúa la siguiente aclaración: 

“… en el caso de los retornos, localizados en el K33+130 y K33+330 (calzada derecha), los 
árboles localizados entre este retorno y solicitados para aprovechamiento forestal pueden verse 
afectados al momento de la intervención puesto que, como se evidencia en la siguiente figura, se 
deben realizar cortes en zonas con altas pendientes, tal como se observó en la visita de campo, 
para estabilización de los sectores del retorno y la segunda calzada. Adicionalmente, para la 
operación del retorno se debe tener un campo visual despejado para observar los vehículos que 
transcurren en sentido Santander de Quilichao – Popayán y así acceder a la calzada nueva de 
forma segura, tal como lo indica el manual de señalización de carreteras del INVIAS del 2015. 
Sin embargo, al momento del proceso constructivo y dependiendo de las condiciones técnicas de 
la señalización vial; si no se ve la necesidad de intervención de estos individuos arbóreos se 
mantendrán y se incorporan al diseño paisajístico.”

Es así como inicialmente, bajo la información establecida en la tabla 7-71 del capítulo 7 D_Recursos 
UF2 del EIA presentado bajo el radicado 2021062256-1-000 del 07 de abril del 2021, la sociedad 
solicitaba el aprovechamiento de 13.783 individuos forestales correspondientes a 3.906,73 m3 de 
volumen total, y 1.445,22 m3 de volumen comercial (sin contar individuos de guadua), en un área de 
proyecto de 146,99 ha.

Así las cosas, una vez verificada la información remitida en el EIA ajustado y realizada la visita de 
evaluación ambiental, se establece que la sociedad efectuó el inventario forestal al 100% en el área 
de intervención del proyecto, la cual, corresponde a 138,74 ha.

Así mismo, durante el recorrido realizado el equipo técnico de la ANLA, mediante la inspección se 
verificó que la información taxonómica de los individuos, datos dasométricos y cubrimiento del área 
a intervenir con inventario forestal, el cual, de acuerdo con la información suministrada en el 
documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021, se encontraba acorde 
con la información remitida en el Capítulo 7 del EIA y anexos, registrando 13.309 individuos totales.

Tabla 104.  Aprovechamiento Forestal por tipo de individuo

Solicitud Tipo de individuo N. individuos Volumen 
total (m³)

Volumen 
comercial 

(m³)
Especie forestal 10.895 3482,39 1.332,18

Árbol frutal 2.148 290,61 80,10
Palma 240 41,02 0

UF2
Piendamó - Pescador

Helecho arbóreo 26 3,39 0
TOTAL 13.309 3.817,41 1.412,29

Fuente: Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 
2021 (Individuos con ¨Tratamiento Tala¨)

De manera que, dando respuesta a la solicitud realizada mediante el requerimiento 22 de la Reunión 
de información adicional registrada en el acta 94 del 2021, la sociedad envía la información 
relacionada a palmas y helechos dentro del inventario y sus cálculos volumétricos, de manera que, 
en referencia a las palmas, reportan 240  individuos de palmas que representan 41,02 m3 de volumen 
total y no registran volumen comercial, mientras que para los helechos se registran 26 con un 
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volumen total de 3,39 m3, dicha información es concordante con el anexo 7.2 Cartera 
aprovechamiento, teniendo en cuenta los individuos solicitados para ¨ Tratamiento Tala¨ , como se 
establece en la siguiente tabla:

Tabla 105.  Aprovechamiento Forestal Palmas y helechos
Nombre científico Nombre común No. Individuos Volumen total (m3)
Cyathea arborea Helecho arbóreo 1 0,09
Cyathea cf caracasana Palma helecho 20 2,88
Cyathea multiflora Palma boba 5 0,42

Helecho 
árboreo

Total Helecho árboreo 26 3,39
Bactris gasipaes Palma de chontaduro 11 1,04
Carludovica palmata Palma palmicha 9 0,75
Dictyocaryum lamarckianum Palma bombona 7 1,90
Dypsis lutescens Palma areca 9 0,44
Phoenix dactylifera Palma Picuda 13 2,29
Roystonea regia Palma botella 191 34,60

Palma

Total Palma 240 41,02
 Total Palmas y helechos 266 44,40
Fuente: Equipo Técnico ANLA, basado en la Tabla 7-81 del capítulo 7 y Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento 

del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

Adicionalmente, la sociedad incluyó la información correspondiente al inventario y solicitud de 
aprovechamiento de los individuos de la especie Guadua angustifolia, como se establece en la 
siguiente tabla:

Tabla 106.  Manchas de especie Guadua angustifolia para el aprovechamiento forestal
N° Mancha Área (m²) Área (ha) Cantidad de Ind. Volumen total (m³)
1 3.500 0,35 14.000 866,31
2 4.200 0,42 16.800 1.348,4
3 4.200 0,42 16.800 772,73
6 1.800 0,18 7.200 504,2
7 3.500 0,35 14.000 772,73
8 100 0,01 400 36,97
9 2.000 0,2 8.000 429,72
10 3.000 0,3 12.000 717,53
11 2.400 0,24 9.600 875,94
12 900 0,09 3.600 252,1
15 400 0,04 1.600 68,75
16 1.600 0,16 6.400 260,76
17 180 0,02 720 50,53
19 1.600 0,16 6.400 449,2
21 900 0,09 3.600 198,7
23 3.500 0,35 14.000 684,49
24 800 0,08 3.200 137,51
25 600 0,06 2.400 103,13
26 2.400 0,24 9.600 485,72
28 4.200 0,42 16.800 601,61
30 1.600 0,16 6.400 256,99
31 2.000 0,2 8.000 343,77
32 900 0,09 3.600 167,59
33 450 0,05 1.800 151,6
34 900 0,09 3.600 128,92
Total 47.630 4,76 190.520 10.665,92

Fuente: Equipo Técnico ANLA, basado en la Tabla 7-84 del capítulo 7 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre de 2021

De manera que, se relacionan en total 25 manchas de guadua correspondiente a 190.520 individuos, 
10.322 m3 de volumen comercial y 10.665,92 m3 de volumen total, localizados en 4,76 ha, como se 
establece a continuación:

Tabla 107.  Aprovechamiento Forestal de Guadua angustifolia

Tipo de individuo N. Manchas No. de 
individuos

Volumen total 
(m³)

Volumen comercial 
(m³)

Área
(ha)

Guadua 25 190.520 10.665,92 10.322,67 4,76
Fuente: Equipo Técnico ANLA, basado en la Tabla 7-82, Tabla 7-83, Tabla 7-84 del capítulo 7 y MAG del EIA del radicado 

2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con el aprovechamiento de la especie Guadua 
angustifolia, es preciso resaltar que, el Gobierno Nacional a través del Decreto 690 del 24 de junio 
de 2021 ajustó en su integralidad la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto 
1076 de 2015, frente a la reglamentación del aprovechamiento de los productos forestales no 
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maderables, señalando que deberá darse un manejo integral al bosque natural en los términos del 
artículo 2.2.1.1.10.4.3 de la norma en cita, incluyéndose en el permiso de aprovechamiento forestal 
único a estas especies presentes en el área objeto de interés.

Por lo cual, se considera viable la intervención de la especie Guadua angustifolia en las cantidades 
descritas en la tabla anterior, implementando las medidas de manejo que son impuestas por esta 
autoridad en la FICHA: PMA-BIO-03 – Programa de manejo forestal, para el Manejo de esta especie.

Dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal se incluyen especies frutales presentes en el área 
de intervención del proyecto, correspondientes a 2.148 individuos. Una vez verificada la base de 
datos (Anexo 7.2) se identificó la especie frutal Solanum muricatum (tomatillo), la cual cuenta con 20 
individuos y un volumen total de 1,23 m3, de manera que una vez incorporada la información dentro 
de las tablas el número total de individuos frutales corresponde a 2.168 correspondientes a 80,70 m3 
de volumen comercial y 291,85 m3 de volumen total. 

Tabla 108.  Individuos frutales contenidos dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal

Especie Nombre común Cantidad Volumen 
Comercial (m³)

Volumen Total 
(m³)

Annona cherimola Chirimoya 7 0,10 0,46
Annona muricata Guanabano 27 1,38 4,57
Annona squamosa Anón 5 0,03 0,18
Carica papaya Papaya 42 1,30 4,73
Citrus aurantium Naranjo 359 7,85 33,54
Citrus latifolia Limón tahití 2 0,02 0,09
Citrus limon Limón 15 0,09 2,08
Citrus limonia Limón mandarino 73 0,40 3,13
Citrus maxima Limón toronja 1 0,00 0,09
Citrus nobilis Mandarino 63 0,99 4,74
Eriobotrya japonica Níspero 98 1,75 8,43
Mangifera indica Mango 218 7,71 40,69
Persea americana Aguacate 680 50,60 139,78
Persea americana cv Hass Aguacate hass 2 0,01 0,06
Psidium friedrichsthalium Guayabo agrio 1 0,00 0,05
Psidium guajava Guayaba 535 6,42 44,11
Quararibea cordata Zapote 8 1,35 3,42
Solanum muricatum Tomatillo 20 0,60 1,23
Swinglea glutinosa Limón swinglea 12 0,10 0,47
Total general 2.168 80,70 291,85

Fuente: Equipo ANLA, basado Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 
2021

Al respecto, es importante mencionar que dichos individuos se exceptúan del presente análisis, dado 
que, no son objeto de permiso de aprovechamiento forestal acorde con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.12.13. del decreto 1076 de 2015, no obstante, para su intervención deberán efectuarse 
adecuados procesos de negociación con los propietarios de los predios donde se encuentran 
localizados.

Por lo tanto, de acuerdo con la información del Anexo 7.2, esta autoridad realiza los ajustes 
mencionados y establece que, la sociedad requiere el aprovechamiento de 10.875 individuos de 
especies forestales, 2.168 individuos frutales y 266 palmas y helechos arbóreos, tal como se 
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 109.  Aprovechamiento Forestal por tipo de individuo

Solicitud Tipo de individuo N. individuos Volumen total 
(m³)

Volumen 
comercial (m³)

Especie forestal 10.875 3.481,16 1.331,59
Árbol frutal 2.168 291,85 80,70
Palma 240 41,02 0

UF2
Piendamó - Pescador

Helecho arbóreo 26 3,39 0
TOTAL 13.309 3.817,41 1.412,29

Fuente: Equipo técnico de esta Autoridad con base en el Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento del EIA del radicado 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021 (Individuos con ¨Tratamiento Tala¨

Adicionalmente, la sociedad incluye la información por infraestructura, estableciendo que para el 
área de proyecto se reportan 11.857 individuos con 3.475,25 m³ de volumen total y 1.270,89 m³ 
volumen comercial, en el área de Campamento 450 individuos con un volumen total de 138.17 m³ y 
volumen comercial de 74,80 m³ y en Área del ZODME 17 se registran 462 individuos, volumen total 
52,91 m³ y 22,80 m³ de volumen comercial.
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Tabla 110.  Aprovechamiento por tipo de obra y/o infraestructura sector UF2

Fuente: MAG del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

El análisis realizado por la sociedad permite identificar el uso del suelo y su relación con la 
abundancia de individuos susceptibles de aprovechamiento. Se observa que los individuos están 
distribuidos en 21 coberturas: 

En primer lugar, la cobertura de Mosaico de pastos y cultivos, presenta el mayor volumen total con 
605,28 m3 y 1.578 individuos, en segundo lugar se encuentra la cobertura de Bosque de galería y/o 
ripario, con un volumen total de 545,21 m3 de volumen total y 2.489 individuos, en tercer lugar se 
encuentra la cobertura de Tejido urbano discontinuo, con un volumen total de 498,28 m3 y 1.297 
individuos, en cuanto al mayor volumen comercial se encuentra la cobertura Mosaico de pastos y 
cultivos que tiene un total de 292,12 m3.

Especies en alguna categoría de amenaza

En cuanto a especies forestales en alguna categoría de amenaza, la sociedad establece que revisó 
cada una de las especies identificadas susceptibles de aprovechamiento para determinar si alguna 
de estas especies se encuentra en algún grado de amenaza, ya sea por estar incluida en libros Rojos 
(IUCN) y/o por estar consideradas amenazadas en el territorio nacional según la Resolución 1912 
del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Por otra parte, basándose en los términos de clasificación y el listado de especies amenazadas, 
dentro de las 208 especies registradas en el inventario de tala para el proyecto de Segunda Calzada 
UF2; se registra cuatro (4) especies en el Apéndice II de CITES: Caoba (Swietenia macrophylla) 
Helecho arbóreo (Cyathea arborea), Palma boba (Cyathea multiflora) y la Palma helecho (Cyathea 
cf caracasana).

En cuanto a los términos de clasificación y el listado de especies amenazadas de la IUCN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza se reportan cuatro (4) especies en estado 
“Vulnerable VU”; Araucaria (Araucaria heterophylla), Caoba (Swietenia macrophylla), pino 
colombiano (Retrophyllum rospigliosii) y pino tecunumani (Pinus tecunimanii); Una (1) especie en 
estado “casi amenazado NT”: Palma areca (Dypsis lutescens) y finalmente 18 especies en estado 
de “PREOCUPACIÓN MENOR”:  Carludovica palmata, Cordia alliodora, Drimys winteri, Ficus 
velutina, Fraxinus chinensis, Inga spectabilis, Laurus nobilis, Mauria heterophylla, Mespilus 
germánica, Myrcia popayanensis, Myrcia splendens, Persea caerulea, Pinus oocarpa, Pinus patula, 
Psidium guajava, Quercus humboldtii, Senna spectabilis y Syzygium jambos.

Tipo de infraestructura y/o obra No. de 
individuos

Volumen 
total m³

Volumen 
comercial 

m³
Área de proyecto 11.857 3.475,25 1.270,89
Campamento 450 138,17 74,8
Pontón Cementerio 14,84m 8 0,76 0,24
Protección Puente Rio Bermejal (Puente Existente) K34+093 6 1,21 0,06
Puente Derecho Sobre la Quebrada Piendamó 335m de 
Longitud 115 17,39 8,02

Puente Elevado intersección variante Piendamó 2 0,07 0
Puente Elevado intersección variante Piendamó - Morales 10 5,34 1,07
Puente Izquierdo Sobre la Quebrada Piendamó 335m de 
Longitud 160 37,02 18,79

Puente Peatonal K36+260 (Transversal a la calzada) 5 0,23 0,06
Puente Peatonal K38+000 (Transversal a la calzada) 2 0,23 0,11
Puente Peatonal K40+200 (Transversal a la calzada) 6 1,14 0,26
Puente sobre Brazo del Río Bermejal 70m de Longitud Derecho 16 3,19 0,42
Puente sobre Brazo del Río Bermejal 70m de Longitud Izquierdo 22 1,92 0,15
Puente sobre el Río Bermejal 154,5m de Longitud 23 10,1 1,3
Puente Sobre la Quebrada Farallones 20,04m de Longitud 8 1,75 0,54
Puente Sobre la Quebrada Rio Grande 31,05m de Longitud 19 13,31 2,87
Vía de Acceso al ZODME 5 1,28 0,49
Vía Industrial Bermejal 1 3 1,95 1,19
Vía Industrial Bermejal 2 4 0,91 0,23
Área del ZODME 12 22 6,85 0,67
Área del ZODME 16 66 42,17 5,83
Área del ZODME 17 462 52,91 22,8
Área del ZODME 20 30 2,88 1,17
Vía de Acceso ZD 16 7 1,29 0,28
Vía de Acceso ZD 17 1 0,1 0,06

Total 13.309 3.817,41 1.412,29
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Tabla 111.  Especies identificadas para aprovechamiento forestal en categoría de amenaza
UICN

Nombre Común Nombre Científico
EX EW CR EN VU NT LC

CITES RESOLUCIÓN 1912 
DE 2017

Aguacatillo Persea caerulea         -
Araucaria Araucaria heterophylla         -
Arrayán Myrcia popayanensis         -
Canelo negro Drimys winteri         -
Caoba Swietenia macrophylla        Apéndice II Peligro Crítico (CR)
Caspe blanco Mauria heterophylla         -
Guamo machete Inga spectabilis         -
Guayaba Psidium guajava         -
Guayabillo Myrcia splendens         -
Helecho arbóreo Cyathea arborea        Apéndice II -
Laurel pajarito Laurus nobilis         -
Mata palo Ficus velutina         -
Níspero Mespilus germanica         -
Níspero Eriobotrya japonica         -
Nogal cafetero Cordia alliodora         -
Palma areca Dypsis lutescens         -
Palma boba Cyathea multiflora        Apéndice II -
Palma helecho Cyathea cf caracasana        Apéndice II -
Palma palmicha Carludovica palmata         -
pino colombiano Retrophyllum rospigliosii         -
Pino ocarpa Pinus oocarpa          
Pino patula Pinus patula         -
pino tecunumani Pinus tecunimanii         -
Pomarroso Syzygium jambos         -
Roble Quercus humboldtii         Vulnerable (VU)
Uparán Fraxinus chinensis         -
Vainilllo Senna spectabilis         -

Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

En el área del proyecto se registraron dos (2) especies en veda regional, según la Resolución No. 
10400 del 16 de febrero de 2017 por parte de la CRC, las cuales corresponden a el Roble (Quercus 
humboldtii) y la Caoba (Swietenia macrophylla)

Así mismo, se realizaron revisiones sobre las especies inventariadas, para la verificación de su 
correspondencia con especies con algún grado de veda a nivel nacional y regional, en donde se 
encontraron en veda nacional las especie roble (Quercus humboltii) y el Pino colombiano 
(Retrophyllum rospigliosii) establecidas en veda en la Resolución No. 0316 del 7 de marzo de 1974,y 
las especies de helecho arbóreo (Cyathea caracasana, Cyathea arborea y Cyathea multiflora) 
establecidas en veda en la Resolución No. 0801 del 24 de junio de 1977.

En la siguiente tabla se reporta un total de 278 individuos registrados en veda nacional, distribuido 
en 5 especies, 3 géneros y 3 familias. La especie con mayor volumen total es el Roble (Quercus 
humboldtii) con un volumen de 143.76 m³ y 251 individuos, seguido del Pino colombiano 
(Retrophyllum rospigliosii) con 6.42 m³ y 1 individuo y en tercer lugar se encuentra la especie Palma 
helecho (Cyathea caracasana) con 2.88 m³ y 20 individuos. En cuanto al volumen comercial el Roble 
(Quercus humboldtii) presenta el mayor volumen con 46.80 m³.

Tabla 112.  Especies identificadas para aprovechamiento forestal en categoría de veda nacional

Nombre Común Nombre Científico Familia N° 
Individuos

Volumen 
Total (m³)

Volumen 
comercial (m³)

Helecho arbóreo Cyathea arborea CYATHEACEAE 1 0,09 0
Palma boba Cyathea multiflora CYATHEACEAE 5 0,42 0

Palma helecho Cyathea cf caracasana CYATHEACEAE 20 2,88 0

Pino colombiano Retrophyllum rospigliosii PODOCARPACEA
E 1 6,42 2.89

Roble Quercus humboldtii FAGACEAE 251 143,76 46.8
TOTAL 278 153.57 49,69

Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7, Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento y MAG del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 
16 de noviembre de 2021.

En el área del proyecto se registran dos (2) especies en veda regional, según la Resolución No. 
10400 del 16 de febrero de 2017 de la CRC correspondientes al Roble (Quercus humboldtii) y la 
Caoba (Swietenia macrophylla). Cabe resaltar que la especie Roble (Quercus humboldtii) presenta 
veda en ámbito nacional y regional.
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Adicionalmente, se reportan las especies establecidas en veda regional por la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, CRC, en la Resolución No. 10400 del 16 de febrero de 2017, 
identificándose para el aprovechamiento del proyecto un (1) individuo, perteneciente a una (1) 
especie y una familia que se encuentra bajo categoría de veda regional por parte de la autoridad 
ambiental CRC, donde se registran 0.02 m³ de volumen total, mientras que para el volumen comercial 
0.01 m³, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 113.  Especies identificadas para aprovechamiento forestal en categoría de veda regional

Nombre 
Común Nombre Científico Familia N° 

Individuos
Volumen 
Total (m³)

Volumen 
comercial 

(m³)

Caoba Swietenia 
macrophylla MELIACEAE 1 0,02 0.01

TOTAL 1 0.02 0,01
Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

En cuanto a especies endémicas en el área de aprovechamiento únicamente se registró al Arrayán 
(Myrcia popayanensis), como especie endémica de Colombia.

De acuerdo con lo anterior, es necesario establecer las medidas para el manejo de los impactos a 
ocasionarse a este tipo de especies, cuyos individuos serán objeto de aprovechamiento forestal, 
determinando acorde con el análisis de sensibilidad biótica y evaluación de impactos y el tipo de 
medidas que deben ser aplicadas, lo cual, será evaluado posteriormente en los acápites del presente 
acto administrativo sobre las consideraciones a la zonificación ambiental, la evaluación de impactos 
y el plan de manejo ambiental presentados en el EIA. 

Por otro lado, es importante mencionar que para el desarrollo del proyecto se requiere intervenir 
epífitas vasculares y no vasculares en categoría de veda, cuya caracterización fue verificada 
anteriormente en el presente acto administrativo, por lo tanto, para estas deben establecerse unas 
medidas de manejo específicas de conformidad con las consdieraciones que efectuarán en el acápite 
del Plan de Manejo Ambiental respecto al programa de manejo para la conservación de las especies 
en veda – PMA-BIO-04. 

Adicionalmente, tal como se estableció anteriormente en el presente acto administrativo, en relación 
con la Vía Industrial del ZODME 17, la cual no solicita permiso de cauce, y por lo tanto no podrá ser 
otorgada, por lo que, se excluirá del permiso de aprovechamiento lo referente a la vía en mención. 

De manera que, a continuación, se especifican las áreas de las coberturas vegetales 
correspondientes a la vía de acceso de la ZODME 17:

Tabla 114. Valores de aprovechamiento forestal asociadas a vía industrial de acceso a la ZODME 17.

INFRAESTRUCTURA NOMENCLAT COBERTURA DE LA TIERRA AREA_HA

Ind. Volumen 
total 
(m3)

VIA ACCESO VA ZD 17 Pastos limpios 0.25 1 0,1
VIA ACCESO VA ZD 17 Cultivos permanentes arbustivos 0.08 0 0
VIA ACCESO VA ZD 17 Tejido urbano discontinuo 0.01 0 0
VIA ACCESO VA ZD 17 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.12 0 0
VIA ACCESO VA ZD 17 Bosque de galería y/o ripario 0.05 0 0

Total 0.51 1 0,1
Fuente: MAG del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021 

Es importante mencionar que, dentro de la información contenida para aprovechamiento forestal, se 
registran individuos denominados como “Muerto en pie”, que corresponden a 312 individuos, 
asociados a 10,19 m3 de volumen comercial y 75,80 m3 de volumen total, los cuales, dado el estado 
actual de los mismos, de acuerdo con lo verificado por el equipo técnico evaluador, no serán objeto 
de permiso de aprovechamiento, sin embargo, para su manejo deberá darse aplicación a las medidas 
del programa PMA_BIO_03.

Tabla 115. Individuos denominados “Muerto en pie” incluidos dentro de la solicitud de 
aprovechamiento forestal.

Coberturas de la tierra
Número de 
individuos

Volumen Comercial 
(m3)

Volumen Total 
(m3)

Bosque de galería y/o ripario 72 2,71 12,00
Bosque denso 4 0,06 0,34
Cultivos agroforestales 7 0,05 1,19
Cultivos permanentes arbustivos 33 0,24 3,69
Mosaico de cultivos 10 0,16 0,92
Mosaico de cultivos y espacios naturales 7 0,01 0,44
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Coberturas de la tierra
Número de 
individuos

Volumen Comercial 
(m3)

Volumen Total 
(m3)

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 4 0,01 0,47
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 2 0,24 0,42
Mosaico de pastos y cultivos 22 0,68 4,23
Pastos arbolados 29 1,74 4,92
Pastos enmalezados 32 1,71 6,29
Pastos limpios 42 1,22 9,68
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 2 0,01 0,88
Tejido urbano continuo 4 0,08 0,45
Tejido urbano discontinuo 15 0,61 26,44
Vegetación secundaria o en transición 27 0,67 3,45
Total general 312 10,19 75,80

Fuente: MAG del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y con base en la información del inventario al 
100% del anexo 7.2 Cartera, se determina que, para la ejecución del proyecto, se requiere un 
aprovechamiento forestal de 10.562 individuos arbóreos, correspondientes a 1.321,33 m3 de 
volumen comercial y 3.405,26 de m3 de volumen total, como se establece en la en siguiente tabla:

ESPECIE Cantidad Volumen comercial (m3) Volumen total (m3)
Aegiphila cf cuatrecasasii 6 0,37 2,02
Albizia julibrissin 1 0,00 0,02
Alchornea glandulosa 3 0,06 0,40
Alchornea grandiflora 185 18,83 45,33
Alchornea latifolia 248 40,89 100,25
Alchornea triplinervia 2 0,00 0,35
Allophylus mollis 200 7,34 26,25
Aloysia citridora 1 0,01 0,03
Araucaria heterophylla 22 11,19 20,63
Aster cf laevis 1 0,02 0,04
Baccharis latifolia 76 2,72 10,53
Banara guianensis 27 0,20 4,79
Banara ulmifolia 8 0,14 1,59
Bauhinia picta 3 0,00 1,05
Bejaria aestuans 1 0,10 0,17
Bejaria resinosa 6 0,13 0,25
Bixa orellana 12 0,14 0,54
Bocconia frutescens 2 0,00 0,06
Bougainvillea glabra 1 0,02 0,05
Bougainvillea spectabilis 2 0,00 0,06
Brownea ariza 1 0,00 0,02
Caesalpinia spinosa 1 0,01 0,09
Calliandra pittieri 114 7,30 37,54
Callistemon citrinus 9 0,19 0,80
Casearia sylvestris 3 0,35 0,89
Casimiroa tetrameria 1 0,01 0,03
Cecropia peltata 632 70,57 140,00
Ceiba pentandra 5 24,42 50,56
Celtis iguanaea 61 0,63 7,97
Celtis trinervia 2 0,01 0,07
Cestrum nocturnum 4 0,01 0,14
Chichicaste grandis 1 0,00 0,02
Chrysochlamys cf colombiana 13 0,31 1,01
Chrysophillum cf argenteum 1 0,27 0,74
Chrysophyllum oliviforme 1 0,04 0,04
Cinchona officinalis 3 0,19 0,44
Cinnamomum triplinerve 46 4,95 18,47
Clethra revoluta 8 2,41 5,85
Clusia ellipticifolia 9 0,44 0,78
Clusia multiflora 8 0,03 0,65
Clusia schomburgkiana 21 0,58 1,52
Cordia alliodora 57 4,70 12,85
Cordia resinosa 2 0,56 1,87
Costus spicatos 1 0,01 0,02
Crescentia cujete 3 0,01 0,08
Croton arucurana 5 0,04 1,81
Croton cf. lechleri 6 0,13 0,45
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ESPECIE Cantidad Volumen comercial (m3) Volumen total (m3)
Croton gossypiifolius 32 0,50 3,61
Cupania americana 7 0,33 0,98
Cupressus lusitanica 476 110,31 322,92
Dracaena fragrans 19 9,72 23,84
Drimys winteri 1 0,01 0,03
Duranta coriacea 10 0,10 0,57
Duranta erecta 42 0,35 2,13
Endlicheria rubriflora 1 0,06 0,57
Enterolobium cyclocarpum 1 0,01 0,03
Erythrina edulis 5 0,72 1,30
Erythrina poeppigiana 40 25,90 66,23
Erythroxylum citrifolium 1 0,07 0,14
Erythroxylum coca 2 0,02 0,10
Escallonia paniculata 36 0,40 2,14
Eucalyptus cinerea 6 4,97 8,12
Eucalyptus grandis 1015 320,01 699,15
Eugenia uniflora 5 0,31 0,79
Euphorbia cotinifolia 17 0,08 0,77
Euphorbia laurifolia 89 1,47 8,56
Ficus americana 70 5,21 16,41
Ficus benjamina 15 3,65 17,72
Ficus bullenei 5 0,19 1,30
Ficus cf citrifolia 2 0,06 0,24
Ficus maxima 12 0,35 3,43
Ficus obtusifolia 39 7,68 21,85
Ficus paraensis 3 0,07 0,29
Ficus pertusa 23 2,66 4,91
Ficus velutina 19 3,52 7,52
Fraxinus chinensis 209 87,00 219,60
Fuchsia rosada 9 0,66 1,58
Garcinia madruno 6 1,16 1,72
Gliricidia sepium 13 0,17 0,78
Guatteria hirsuta 4 0,14 0,56
Guazuma ulmifolia 16 1,65 2,51
Gyranthera caribensis 5 0,78 1,58
Handroanthus chrysanthus 36 6,55 19,63
Handroanthus guayacan 8 1,13 2,26
Hedyosmum bonplandianum 22 0,36 1,25
Heliocarpus popayanensis 486 41,94 110,28
Hieronyma huilensis 1 0,57 2,67
Hieronyma macrocarpa 1 0,01 0,03
Ilex laurina 2 0,06 0,13
Inga densiflora 82 5,98 14,31
Inga edulis 21 0,33 1,82
Inga marginata 41 4,01 15,48
Inga oerstediana 23 1,10 3,26
Inga punctata 91 5,60 18,85
Inga semialata 260 14,09 48,58
Inga spectabilis 1082 40,02 161,81
Lacistema aggregatum 224 4,97 14,87
Ladenbergia oblongifolia 352 41,89 115,97
Lafoensia acuminata 31 12,68 26,63
Laurus nobilis 41 5,49 9,23
Lepechinia cf bullata 5 0,06 0,16
Leucaena leucocephala 17 0,57 2,82
Ligustrum licidum 1 0,00 0,04
Liquidambra styraciflua 2 0,10 0,29
Mauria heterophylla 47 1,93 4,60
Meriania speciosa 39 0,27 1,93
Mespilus germanica 10 0,05 0,55
Miconia caudata 16 0,22 0,86
Miconia centrodesma 56 0,63 2,24
Miconia ferruginea 60 2,66 5,46
Miconia spicellata 51 1,30 3,75
Miconia theaezans 77 0,93 4,22
Miconia theizans 86 0,92 5,73
Miconia versicolor 17 0,59 1,37
Mirandaceltis monoica 2 0,10 0,44
Myrcia popayanensis 300 19,95 55,05
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ESPECIE Cantidad Volumen comercial (m3) Volumen total (m3)
Myrcia splendens 1 0,01 0,04
Myrsine coriacea 55 1,40 4,32
Myrsine guianensis 344 14,62 40,50
Nectandra acutifolia 182 16,88 36,35
Nectandra hihua 5 1,22 1,99
Nectandra longifolia 2 0,18 0,69
Nectandra reticulata 249 28,27 61,63
Ocotea macrophylla 85 7,40 14,22
Ocotea oblonga 19 1,49 3,24
Ocotea veraguensis 3 0,38 0,53
Ocrhoma pyramidale 22 0,27 1,37
Oreopanax incisus 1 0,00 0,06
Pachira speciosa 3 0,27 0,69
Palicourea guianensis 11 0,36 0,64
Palicourea heterochroma 3 0,02 0,16
Palicourea thyrsiflora 77 1,14 6,86
Persea caerulea 106 7,85 22,50
Pinus oocarpa 29 63,63 105,14
Pinus patula 158 37,73 82,26
Pinus tecunimanii 40 1,08 2,57
Piper aduncum 29 0,53 1,68
Plumeria rubra 1 0,01 0,02
Polylepis australis 2 0,08 0,16
Pouteria caimito 10 0,64 1,88
Pouteria lucuma 1 0,08 0,14
Prunus muris 1 0,00 0,05
Quercus humboldtii 251 46,80 143,76
Retrophyllum rospigliosii 1 2,89 6,42
Rhamnus betulifolia 4 0,09 0,23
Ricinus communis 14 0,28 0,81
Robinia pseudoacacia 3 0,18 1,35
Rollinia cf membranacea 3 0,46 1,10
Roupala pachypoda 64 5,41 14,18
Roupala monosperma 1 0,07 0,17
Salvia arborescens 4 0,03 0,16
Samanea saman 1 0,06 0,20
Sambucus peruviana 2 0,01 0,08
Sapium stylare 36 0,33 2,35
Saurauia brachybotrys 39 1,44 12,62
Saurauia scabra 5 0,54 1,26
Schefflera actinophylla 12 0,82 1,58
Senna pistaciifolia 16 1,23 6,05
Senna reticulata 3 0,28 0,94
Senna spectabilis 37 5,25 16,76
Siparuna cf grandiflora 10 1,45 2,64
Spathodea campanulata 122 28,53 85,68
Swietenia macrophylla 1 0,01 0,02
Syzygium jambos 141 7,75 31,01
Tabebuia rosea 11 3,84 6,69
Tecoma stans 92 4,00 12,85
Terminalia catappa 1 0,00 0,08
Tessaria integrifolia 2 0,00 0,05
Tibouchina lepidota 2 0,00 0,05
Toxicodendron striatum 42 1,26 4,30
Trema micrantha 68 4,59 9,74
Trichanthera gigantea 382 6,90 40,10
Verbesina arborea 16 0,66 1,34
Verbesina barragana 6 0,04 0,22
Verbesina crassiramea 2 0,16 0,37
Viburnum triphyllum 7 0,04 0,37
Vismia baccifera 6 0,54 0,85
Vismia lauriformis 16 0,46 2,15
weinmannia pubescens 9 0,70 1,47
Yucca gigantea 11 0,44 0,82
Zanthoxylum rhoifolium 10 0,60 5,07
Total general 10.562 1321,33 3.405,26

Fuente: Anexo 7.2 del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021
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Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, la exclusión de la vía industrial de la ZODME 17 (Tabla 
114), individuos frutales (Tabla 108), individuos “Muertos en pie” (Tabla 115), y especies de palmas 
y helechos (Tabla 105) se concluye que el proyecto requiere de 10.562 individuos arbóreos para 
aprovechar con 1.321,33 m3 de volumen comercial y 3.405,26 m3 de volumen total como se 
estableció en la tabla anterior.

En virtud de lo mencionado, se considera viable autorizar el aprovechamiento forestal único de 
10.562 individuos para el desarrollo del proyecto, en 138,25 ha, con un volumen de aprovechamiento, 
total de 3.405,26 m3. 

Tabla 116. Aprovechamiento forestal autorizado
Fecha: 23/02/2021

Versión: 5

Codigo: EL-FO-34

COBERTURA SOBRE LA CUAL SE AUTORIZA EL 
APROVECHAMIENTO

ÁREA TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

AUTORIZADO (ha)

VOLÚMEN TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

AUTORIZADO (m3)
1 Bosque de galería y/o ripario                                                    7.84 491.07

2 Bosque denso 1.15 32.00

3 Cultivos agroforestales 1.83 44.46

4 Cultivos permanentes arbóreos 0.13 5.62

5 Cultivos permanentes arbustivos 27.74 420.49

6 Mosaico de cultivos 193.32 193.32

7 Mosaico de cultivos y espacios naturales 0.62 50.19

8 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.18 79.55

9 Mosaico de pastos con espacios naturales 0.55 10.78

10 Mosaico de pastos y cultivos 11.15 563.78

11 Otros cultivos transitorios 0.28 30.31

12 Pastos arbolados 8.67 191.99

13 Pastos enmalezados 8.72 202.25

14 Pastos limpios 16.38 420.29

15 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 20.64 96.35

16 Ríos (50 m) 0.03 1.34

17 Tejido urbano continuo 9.45 9.00

18 Tejido urbano discontinuo 18.59 397.32

19 Vegetación secundaria o en transición 3.93 164.82

20 Zonas industriales o comerciales 0.05 -

21 Cultivos permanentes herbáceos 0.01 -

Total 138,25 3,405.26

NÚMERO O IDENTIFICADOR DE 
POLÍGONO

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

ANEXO CONCEPTO TÉCNICO EVALUACIÓN - SNIF

Fuente: MAG del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021

Asimismo, el equipo técnico evaluador considera viable autorizar el aprovechamiento de 25 manchas 
de Guadua angustifolia, correspondiente a 190.520 individuos, en 4,76 ha, estimados en 10.665,92 
m3 de volumen total y 10.322,67 m3 de volumen comercial.

Se anexa al concepto técnico que sustenta la presente decisión un formato Excel del archivo 
LAV0031_00_202104_SNIF_EVALUACION, el cual, hace parte integral del permiso de 
aprovechamiento forestal.

El Decreto 2811 de 1974 para el aprovechamiento forestal establece en su articulado lo 
siguiente:

Artículo 211.- Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque. 
Artículo 212.- Los aprovechamientos forestales pueden ser persistentes, únicos o domésticos. 
Artículo 214.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en 
bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal. 
Artículo 218.- Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales o artificiales, en 
baldíos y demás terrenos de dominio público, pueden hacerse directamente por la administración, 
o por particulares mediante permiso.
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Los artículos 2.2.1.1.2.1. y siguientes del Decreto 1076 de 2015 tienen por “objeto regular 
las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible”.

En dichas disposiciones se señala entre sus principios interpretativos que 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 su carácter de recurso estratégico, su 
utilización y manejo debe enmarcarse en los principios de sostenibilidad consagrados por 
la Constitución Política como base del desarrollo nacional.

De conformidad con lo señalado por el literal a) del artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 
2015, los aprovechamientos forestales únicos son aquellos 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.

Así las cosas, los requisitos, trámite y procedimiento se encuentran regulados a partir del 
artículo 2.2.1.1.5.1 y hasta el artículo 2.2.1.1.5.7. del Decreto 1076 de 2015.

A su vez, el artículo 2.2.1.1.5.6 ibidem establece:

Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo técnico, para este caso particular revisó y evaluó 
toda la información aportada por la sociedad, concluyendo que se considera viable 
ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal Único de 10.562 individuos 
para el desarrollo del proyecto en 138,25 ha, con un volumen de aprovechamiento total de 
3.405,26 m3  y el aprovechamiento de 25 manchas de Guadua angustifolia, correspondiente 
a 190.520 individuos, en 4,76 ha, estimados en 10.665,92 m3 de volumen total y 10.322,67 
m3 de volumen comercial. 

Igualmente, es importante señalar que el equipo evaluador encontró procedente establecer 
a la sociedad obligaciones relacionadas con el permiso de aprovechamiento forestal que se 
considera viable autorizar, no obstante, en lo relacionado con la intervención de especies 
no maderables es preciso resaltar que, el Gobierno Nacional a través del Decreto 690 del 
24 de junio de 2021 ajustó en su integralidad la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la 
Parte 2 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la reglamentación del aprovechamiento 
de los productos forestales no maderables. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 690 de 2021, por el cual se 
adicionó y modificó el Decreto 1076 de 2015, deberá darse un manejo integral al bosque 
natural en los términos del artículo 2.2.1.1.10.4.3 de este último26, por lo tanto, la sociedad 
deberá dar aplicación integral a las obligaciones y medidas exigidas para el 
aprovechamiento forestal, tanto para especies maderables como para las no maderables 
en los términos y condiciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

De las especies en veda

Por medio del Decreto 2106 de 201927, se establecieron, en su artículo 125, las siguientes 
disposiciones respecto al desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que 
requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de 

26 Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.1.1.10.4.3. Del manejo forestal unificado. El interesado en llevar a cabo 
aprovechamientos domésticos, persistentes o únicos de productos forestales maderables podrá incluir en la solicitud de 
aprovechamiento forestal de maderables, el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables 
para la misma área o predio objeto de interés, a fin de dar un manejo integral al bosque natural. El interesado, en la misma 
solicitud, dará cumplimiento además de lo exigido para el aprovechamiento forestal maderable, a las disposiciones de la 
presente Sección y demás normas que lo reglamenten, sustituyan o deroguen. (…). (Subrayado fuera del texto original).
27 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública" y publicado en el diario oficial 51.145 de la misma fecha.
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manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con 
veda nacional o regional:

“…Artículo 125. Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. Las personas 
naturales y jurídicas deberán presentar la solicitud de concesión, autorización, permiso o 
licencia ambiental, según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación 
nacional. En consecuencia, las autoridades ambientales no podrán exigir requisitos 
adicionales a los previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás 
disposiciones reglamentarias en materia ambiental. 

Parágrafo 1°. En ningún caso por vía reglamentaria podrá facultarse a las autoridades 
ambientales para establecer requisitos, datos o información adicional para efectos de dar 
trámite a la solicitud. 

Parágrafo 2°. Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda 
nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de 
la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la 
conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite 
de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado. 

Parágrafo transitorio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de 
garantizar la conservación de las especies objeto de veda nacional o regional, ajustará, en 
lo que corresponda, los formatos únicos ambientales. Entre tanto, las autoridades 
ambientales competentes establecerán las medidas a que haya lugar para garantizar la 
conservación de estas especies. 

Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del presente decreto se 
encuentren relacionados con el levantamiento parcial de veda en curso, serán archivados de 
oficio o a petición de parte y la documentación será devuelta al interesado para que éste 
solicite a la autoridad ambiental competente la imposición de las medidas a que haya lugar, 
dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental. 

Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del presente decreto se 
encuentren en verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para la conservación 
de las especies de flora silvestre vedadas, deberán ser remitidos en el estado en que se 
encuentren a la respectiva autoridad ambiental competente, para su seguimiento dentro del 
trámite de la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental. 

Los procesos sancionatorios actualmente aperturados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, deberán continuar en esta entidad hasta su decisión final. Los 
procesos sancionatorios actualmente aperturados por las autoridades ambientales 
competentes, continuarán su trámite en dichas entidades, hasta su decisión final…”

Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la Circular 8201 2 
2378 del 2 de diciembre de 2019, por medio de la cual, en relación con la aplicabilidad del 
parágrafo transitorio del artículo 125 del Decreto en comento, se estableció lo siguiente: 

“(…) 1. Frente a las solicitudes de levantamiento parcial de veda que hayan sido radicadas 
en el Ministerio o demás autoridades ambientales, según corresponda, en las que no haya 
sido proferida decisión de fondo frente al levantamiento parcial de veda, los usuarios podrán, 
si así lo requieren, solicitar la devolución de la documentación presentada. La devolución de 
la documentación y la expedición del acto administrativo de archivo del expediente, no serán 
requisito previo para que los usuarios soliciten a las respectivas autoridades ambientales en 
el marco del instrumento ambiental correspondiente (licencia, permiso, concesión o 
autorización) la imposición de las medidas de conservación a que hubiese lugar. 

2. Los usuarios que soliciten a las respectivas autoridades ambientales la imposición de 
medidas, deberán entregar la documentación que se indica en el anexo de esta circular, y la 
autoridad ambiental las atenderá en el marco de la licencia, permiso, concesión o 
autorización. 
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3. Si a la entrada en vigencia del Decreto 2106 de 2019, el trámite de licenciamiento de un 
proyecto, obra o actividad se encuentra suspendido por falta de pronunciamiento en materia 
de levantamiento parcial de veda, la autoridad ambiental competente del licenciamiento lo 
reactivará una vez el interesado entregue la documentación de que trata el Sistema Único 
de Información de Trámites –SUIT- para “Levantamiento parcial de Veda de Flora Silvestre”, 
y en concordancia con lo establecido en el artículo 125 del Decreto 2106 de 2019. 

4. La información que presente el usuario será evaluada por la autoridad ambiental 
competente y de considerarla viable ambientalmente, en el acto administrativo que otorgue 
la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización, adoptará las medidas que 
técnicamente considere necesarias para garantizar la conservación de las especies de flora 
silvestre. 

(…)”

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 2106 de 
2019, le corresponde a esta Autoridad Nacional, al ser la entidad competente para conocer 
sobre el trámite de la licencia ambiental en comento, la imposición de medidas con la 
finalidad de garantizar la conservación de las especies anteriormente mencionadas, las 
cuales cuentan con veda nacional.

Por tal razón, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Decreto 2106 de 2019 
y de lo ordenado por medio de la Circular 8201 2 2378 del 2 de diciembre de 2019, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, y considerando que en el 
área de intervención solicitada para la licencia ambiental se presenta especies en veda, en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo, esta Autoridad impodrá a la sociedad 
Nuevo Cauca S.A.S., las medidas de manejo ambiental a que haya lugar.

2.10. Consideraciones sobre la evaluación de impactos

2.10.1. Sobre la identificación y valoración de impactos en el escenario sin 
proyecto

Respecto a las consideraciones sobre los impactos en el escenario sin proyecto, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

La sociedad establece que teniendo en cuenta el requerimiento 24 de la Reunión de información 
adicional, literal a, relacionado con que “Se incluyan todas las actividades presentes en el área de 
influencia en el escenario sin proyecto” se identificaron las actividades en Situación Sin Proyecto, 
expuestas en la tabla 8-1 del capítulo 8 del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre de 2021, incluyendo entre otras actividades domesticas (Involucra todas aquellas 
actividades que están relacionadas con la cotidianidad de las comunidades asentadas a ambos 
márgenes de la actual vía Panamericana y que hacen parte de la interacción con el corredor vial. 
Entre ellas se consideran las relacionadas con comercio, actividades agropecuarias, trabajo formal 
e informal, recreación, utilización del recurso agua para estas actividades), Conservación ecológica 
(asociadas a las áreas de la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, así como las áreas de bosque 
de galería y vegetación secundaria) y sitios de turismo de importancia cultural, lo cual se considera 
adecuado por el Equipo Técnico evaluador.

Así mismo, la sociedad indicó que los impactos identificados para el escenario sin proyecto para 
cada uno de los componentes y elementos ambientales son los siguientes:

Tabla 117. Componentes /elementos e impactos identificados en Situación SIN PROYECTO

MEDIO COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO

GEOFORMAS Modificación de la estabilidad del terreno   
Pérdida de la capa orgánicaGEOSFÉRICO

SUELO
Cambio en el uso del suelo y de la capacidad productiva

PAISAJE PERCEPCIÓN Cambio en la percepción del paisaje
Cambio en la calidad del agua por aporte de residuos 
líquidos

A
B

IÓ
TI

C
O

HIDROLOGÍA CUERPOS DE 
AGUA Cambio de la calidad del agua por aporte de residuos sólidos
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MEDIO COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO

CALIDAD DEL AIRE Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y 
material particuladoATMOSFÉRICO 

RUIDO AMBIENTAL Alteración en los niveles de presión sonora
Disminución de la cobertura vegetal 
Pérdida de ConectividadFLORA
Alteración de la flora terrestre y especies en veda
Pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

FAUNA
Disminución de individuos de faunaB

IÓ
TI

C
O

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS HIDROBIOLÓGICOS Alteración de ecosistemas acuáticos

Cambios en la dinámica poblacional
Afectación de la salud de la comunidad 

DEMOGRÁFICO
Cambio en las condiciones de la población desplazada, 
retornada o en proceso de retorno

Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de 
comunicación y conectividad intra e interveredal 
Cambio en los índices accidentalidad vial ESPACIAL
Alteración en la prestación y calidad de servicios públicos y 
sociales
Cambio en la dinámica de empleo
Disminución de la productividad agropecuaria
Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

ECONOMICO

Generación de ingresos
CULTURAL Cambio en los patrones culturales de las personas
ARQUEOLÓGICO Incremento y fortalecimiento cultural e histórico 

S
O

C
IA

L

SOCIOECONÓMICO-
CULTURAL

POLITICO - 
ORGANIZATIVO

Surgimiento de molestias y conflictos por parte de la 
comunidad

Fuente: Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las consideraciones para el escenario sin 
proyecto para cada medio, incluyendo aquellas relacionadas con el requerimiento establecido en la 
reunión de información adicional.

Medio abiótico

Para la evaluación del medio abiótico en el escenario sin proyecto se realizó el respectivo análisis 
para los siguientes componentes y elementos: geosférico (suelo y geoformas), paisaje (percepción), 
hidrología (cuerpos de agua) y atmosférico (calidad del aire, ruido ambiental). 

Para cada componente y elemento se identificaron las interacciones entre los impactos asociados al 
medio abiótico y las actividades que actualmente se desarrollan en el área de influencia y así mismo, 
se presentaron las calificaciones de importancia de cada una de las interacciones, cuyos resultados 
son los que se presentan a continuación:

Tabla 118. Evaluación de impactos para el medio abiótico en Situación Sin Proyecto
UNIDAD FUNCIONAL 2 ACTIVIDADES SIN PROYECTO

Entorno 
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social
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porte Comercio Conser

vación
Usos del 

suelo
Turis
mo

In
te

rr
up

ci
ón

 d
el

 fl
uj

o 
ve

hi
cu

la
r p

or
 

m
an

ife
st

ac
io

ne
s 

so
br

e 
la

 v
ía

A
lte

ra
ci

ón
 d

el
 o

rd
en

 p
úb

lic
o

D
es

m
on

te
 y

 d
es

ca
po

te

D
es

m
on

te
 y

 d
es

ca
po

te
 

C
on

tro
l q

uí
m

ic
o 

y 
fe

rti
liz

ac
ió

n

C
on

tra
ta

ci
ón

 d
e 

m
an

o 
de

 o
br

a 

P
re

st
ac

ió
n 

de
 s

er
vi

ci
os

 p
úb

lic
os

 y
 

so
ci

al
es

A
ct

iv
id

ad
es

 d
om

és
tic

as

P
as

iv
os

 a
m

bi
en

ta
le

s 
ví

a 
pa

na
m

er
ic

an
a 

pr
im

er
a 

ca
lz

ad
a

Tr
án

si
to

 v
eh

ic
ul

ar

P
ro

du
cc

ió
n 

de
 re

si
du

os
 s

ól
id

os
 

P
ro

du
cc

ió
n 

de
 v

er
tim

ie
nt

os
 

O
fe

rta
 d

e 
bi

en
es

 y
 s

er
vi

ci
os

C
on

se
rv

ac
ió

n 
E

co
ló

gi
ca

P
ro

ce
so

 d
e 

pa
rc

el
ac

ió
n

U
so

 d
e 

si
tio

s 
tu

rís
tic

os
 o

 d
e 

im
po

rta
nc

ia
 c

ul
tu

ra
l 

IMPACTOS 

I I I I I I I I I I I I I I  I
Modificación de la 
estabilidad del terreno   0 0 -37 -37 0 0 0 0 -37 0 0 0 0 0 0 0

Pérdida de la capa 
orgánica 0 0 -43 -47 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0

Cambio en el uso del suelo 
y de la capacidad 
productiva

0 0 -24 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambio en la percepción 
del paisaje 0 0 -42 -46 0 0 0 -32 -45 0 0 0 0 0 -40 0
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UNIDAD FUNCIONAL 2 ACTIVIDADES SIN PROYECTO
Entorno 
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IMPACTOS 

I I I I I I I I I I I I I I  I
Cambio en la calidad del 
agua por aporte de 
residuos líquidos

0 0 0 0 -39 0 0 -32 -45 0 -40 -40 0 0 0 0

Cambio de la calidad del 
agua por aporte de 
residuos sólidos

0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 -25 -25 0 0 0 0

Afectación de aguas 
subterráneas 0 0 0 0 -53 0 -41 -53 0 0 0 0 0 56 0 0

Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
gases y material 
particulado

0 0 0 0 0 0 0 0 -41 -72 0 0 0 0 0 0

Alteración en los niveles 
de presión sonora 0 0 0 0 0 0 0 -37 -41 -72 0 0 0 0 0 0

Fuente: Anexo 8.1 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Una vez llevada a cabo la calificación de importancia de los impactos identificados para las 
actividades que se desarrollan actualmente en el área de influencia, se presenta el análisis de los 
resultados para el medio abiótico en los impactos con mayor relevancia, como se presenta a 
continuación:

Con respecto al componente Geosférico, se identificó el impacto Modificación de la estabilidad del 
terreno, esto teniendo en cuenta que en el área de estudio se identifican procesos morfodinámicos 
evidenciados a lo largo de la vía existente, debido a las diferentes actividades antrópicas que se 
presentan en el área de estudio como actividades pecuarias y de agricultura, así como por las 
condiciones naturales del terreno. 

En cuanto a la pérdida de la capa orgánica, se genera, principalmente, por el desarrollo de 
actividades agropecuarias e infraestructura social, cuyo emplazamiento requiere el desmonte y 
descapote del terreno en especial para la ejecución de la producción agrícola.

En consecuencia, el impacto se valoró de naturaleza negativa, importancia ambiental moderada 
debido a su intensidad, su extensión y un efecto directo en los ecosistemas. La existencia de algunas 
actividades antrópicas que se desarrollan en el área de estudio ha modificado el terreno natural, 
como la agricultura y las actividades pecuarias ampliando la frontera agrícola y disminuyendo la 
cobertura boscosa en el área de estudio; ello generó la alteración en el paisaje, considerando el 
impacto de naturaleza negativa, con intensidad media, calificándolo con una importancia ambiental 
moderada.

En cuanto al componente hidrológico, es importante señalar que se identificaron los factores 
principales que determinan Cambios en la calidad del agua que son producidos por la inadecuada 
disposición de residuos líquidos vertidos directamente las fuentes hídricas y por escorrentías que 
conllevan la llegada de aguas de rebose de pozos sépticos, descargas provenientes de sistemas 
sanitarios, entre otras, todas ellas debidas al inadecuado manejo y mantenimiento de los sistemas 
de drenaje resultantes de la construcción de la vía Panamericana.

Lo anterior, siendo consecuente con los resultados presentados dentro de la Descripción del 
Proyecto, donde se identificaron que un número significativo de obras hidráulicas existentes 
requerían ser reemplazadas o modificadas de manera que pudieran cumplir con la capacidad 
hidráulica que requiere esta vía, dando como resultado una importancia ambiental Moderada para 
este impacto en cuanto al aporte de residuos líquidos.

En cuanto al cambio de la calidad del agua por el aporte de residuos sólidos, se califica como 
Irrelevante, esto debido a que se genera por los vertimientos de residuos de este tipo a las fuentes 
hídricas, lo que se genera en menor proporción.

Respecto al componente hidrogeológico, aunque no es mencionado por la sociedad en la tabla que 
presenta la totalidad de componentes y los impactos asociados, posteriormente se identificó el 
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impacto de “Afectación de aguas subterráneas”, teniendo en cuenta la presencia de manantiales en 
el área de influencia de la UF2, dado que, estos puntos son vulnerables a la contaminación. 

Dentro de las actividades Sin Proyecto, se identificaron tres (3) actividades de carácter negativo, dos 
(2) con una importancia ambiental severa (-53) y una (1) con importancia moderada (-41), las 
primeras corresponden con el control químico y fertilización, y actividades domésticas, la segunda 
es prestación de servicios públicos y sociales. La actividad de conservación ecológica se identificó 
de carácter positivo, con una importancia ambiental importante (56).

Los medios por los que distintas sustancias llegan a los acuíferos, contaminando las aguas 
subterráneas, son muy diversos: infiltración de sustancias depositadas en la superficie, filtración de 
sustancias almacenadas bajo tierra, o disolución de ellas por el agua subterránea, desde un cuerpo 
de agua superficial influente, derrames accidentales, superficiales o subterráneos y desde la 
superficie a través de captaciones abandonadas o mal construidas. 

Por medio de la mayoría de estas vías, los contaminantes alcanzan la superficie freática más 
superficial y posteriormente se difunden en el acuífero, siendo transportados por el flujo subterráneo. 
De esta manera, se puede generar el impacto de “Alteración de las Aguas Subterráneas”, el cual es 
un impacto actual, que como se mencionó anteriormente tiene una importancia ambiental de 
moderada a severa. 

En cuanto a la evaluación ambiental en el escenario Sin Proyecto para el componente 
hidrogeológico, el equipo evaluador de la ANLA la considera correcta, dadas las actividades descritas 
y la afectación que también se presenta en el recurso hídrico superficial, adicionalmente, se 
considera que otros puntos de agua como los aljibes también pueden hacer vulnerables los 
acuíferos, dado que por medio de estos puntos se puede presentar migración de contaminantes 
hacia los cuerpos de agua subterráneos.

El impacto de la alteración de calidad del aire se presenta por las emisiones de gases y material 
particulado, por lo que se estimó en un rango moderado, con una afectación directa e intensidad 
media a lo largo del corredor vial, afectando particularmente la población asentada en las 
proximidades de la vía donde el impacto es calificado como severo; este factor de afectación se 
asocia principalmente a la emisión de gases debido al alto flujo vehicular en el corredor vial.

En cuanto a la alteración de los niveles de presión sonora, se determinó entre moderado y severo, 
debido principalmente a las actividades de tránsito de vehículos livianos y pesados en la ruta nacional 
que comunica la ciudad de Popayán y Cali; igualmente se destaca la contribución de las actividades 
comerciales en el entorno de la vía y a las actividades domésticas.

Los resultados de ruido obedecieron principalmente al aporte de ruido proveniente del paso 
constante de vehículos livianos, pesados y motocicletas por la vía principal Popayán – Santander de 
Quilichao ubicada en el punto de medición, aunque se registra la presencia de sonidos de fuentes 
naturales como aves e insectos estos no presentan una variación significativa en la medición.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la sociedad hizo una adecuada identificación de 
impactos para el escenario sin proyecto, cumpliendo con los términos de referencia y la Metodología 
para la presentación de estudios ambientales.

Medio biótico

En cuanto a la evaluación de impactos sin proyecto para el medio biótico, la sociedad identificó seis 
(6) impactos para la situación sin proyecto, correspondientes a disminución de la cobertura vegetal, 
pérdida de conectividad, alteración de la flora terrestre, pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna 
silvestre y disminución de individuos de fauna y alteración de ecosistemas acuáticos.

De acuerdo con lo anterior, para el medio biótico la mayoría interacciones fueron negativas (15 
interacciones) fueron calificadas con una importancia severa, asociadas a las actividades pecuarias, 
de agricultura e infraestructura social, así mismo se identifican dos (2) interacciones negativas con 
importancia moderada, asociadas a control químico y fertilización, y producción de vertimientos. Por 
su parte, en cuanto a las interacciones positivas identifican cuatro (4) asociadas a las actividades de 
conservación en la región:
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Tabla 119.  Evaluación de impactos para el medio biótico en Situación SIN PROYECTO
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Disminución de la cobertura vegetal -58 -70 -58 37

Pérdida de Conectividad -58 -62 -53 37

Alteración de la flora terrestre -58 -70 -53 37
Pérdida y/o perturbación de hábitats de 
fauna silvestre

-55 -64 -53 37

Disminución de individuos de fauna -53 -64

ECOSISTEMA
S ACUÁTICOS HIDROBIOLÓGICOS Alteración de ecosistemas acuáticos -47 -53 -43

ECOSISTEMA
S 

TERRESTRES

FLORA

FAUNA

COMPONENTE ELEMENTO IMPACTOS 

Agricultura 

Fuente: Anexo 8.1 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

De acuerdo con lo anterior, los impactos disminución de la cobertura vegetal, pérdida de 
conectividad, alteración de la flora terrestre y pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre, 
presentan interacción con las actividades de desmonte y descapote para el establecimiento de 
actividades pecuarias y agrícolas y con la vía panamericana primera calzada existente en el área de 
influencia.

De manera que, dichos impactos son producto de la presión histórica de los pobladores por la 
implementación de actividades extractivas (pecuarias, agrícolas, forestales y de transporte), 
determinándose como severos en dichas interacciones, generando afectación en los recursos 
naturales, particularmente en las coberturas en las que se producen reducción y cambios en la 
composición de especies, de estructura, lo cual ocasiona pérdida de la conectividad ecológica en el 
área y ocasionándose la pérdida de hábitats naturales para la fauna silvestre. 

Sin embargo, se destaca que actividades de conservación como la Reserva Natural de la Sociedad 
Civil La Albania, ocasionan impactos de carácter positivo a los ecosistemas presentes en el área, 
dado que se promueven actividades de recuperación de las coberturas vegetales y así mismo, 
conservan las coberturas vegetales naturales tales como el bosque de galería. 

En cuanto al impacto denominado disminución de individuos de fauna, se observó que este fue 
calificado como negativo de importancia severa en las interacciones con las actividades. Lo cual se 
encuentra acorde a lo encontrado en la caracterización donde se establece el atropellamiento de 
fauna por el tránsito de la vía panamericana. 

Por otra parte, el impacto denominado alteración de ecosistemas acuáticos, fue calificado como de 
importancia moderada en la interacción con las actividades “Control químico y fertilización” y 
“producción de vertimientos “y como de importancia crítica en la interacción con la actividad “pasivos 
ambientales vía panamericana primera calzada”.

De acuerdo a lo anterior, es importante destacar la presencia de la calzada de la vía Popayán – 
Santander de Quilichao, dentro del área de influencia, la cual asociado al establecimiento de cultivos, 
y actividades pecuarias, generan el aumento de asentamientos humanos; actividades que generan 
el incremento en la demanda de los recursos naturales, ocasionándose cambios en las coberturas 
vegetales originales y con ello afectaciones directas a la fauna silvestre entre las que se destacan la 
alteración de los hábitats naturales, la pérdida de conectividad ecológica y la pérdida de individuos 
principalmente por atropellamientos.

Sin embargo, como fue mencionado actividades de los residentes locales generan impactos positivos 
como la Reserva de la Sociedad Civil La Albania, aclarando además que su valoración es moderada 
dada las actividades de procesos productivos (agrícolas) de aguacate y café que allí se generan. No 
obstante, están denominados de manera inadecuada, debido a que, si bien fueron valorados 
positivos, se establecen como “disminución de la cobertura vegetal, pérdida de conectividad, 
alteración de la flora terrestre y pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre” lo cual, no se 
considera técnicamente adecuado. Sin embargo, a pesar de la denominación de los impactos, es 
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claro que hace referencia a afectaciones de carácter positivo generados por la actividad 
conservación ecológica, observándose que la sociedad efectuó un análisis adecuado con respecto 
a estos.

De acuerdo a lo anterior, el equipo técnico establece que la identificación y evaluación de impactos 
para el escenario sin proyecto del medio biótico, fue complementada de acuerdo con lo solicitado en 
el requerimiento 24 de la reunión de información adicional registrada con el Acta 94 de 2021 y 
contiene una identificación y evaluación de impactos adecuada que está acorde con la situación 
biótica actual del área de influencia, no obstante, como se mencionó los impactos en relación con la 
conservación ecológica fueron nominados de manera contraria al impacto positivo que genera, sin 
embargo las calificaciones fueron realizadas de manera adecuada en sentido positivo. 

De acuerdo con lo anterior, la información remitida por la sociedad para la evaluación de impactos 
en el escenario sin proyecto permite avanzar, de manera suficiente, en la evaluación ambiental para 
el escenario con proyecto.

Medio socioeconómico 

Para el medio socioeconómico, en la situación sin proyecto  el solicitante identificó 13 impactos, 
estos son: cambios en la dinámica poblacional, afectación de la salud de la comunidad, cambio en 
las condiciones de la población desplazada, retornada o en proceso de retorno, alteración de las 
dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e Inter veredal, cambio en los 
índices accidentalidad vial, alteración en la prestación y calidad de servicios públicos y sociales, 
cambio en la dinámica de empleo, disminución de la productividad agropecuaria, alteración en la 
dinámica socioeconómica del eje de la vía, generación de ingresos, incremento y fortalecimiento 
cultural e histórico y surgimiento de molestias y conflictos por parte de la comunidad.

Sobre estos, 19 interacciones fueron de tipo negativo, siendo la mayoría con importancias de 
moderada a severa, asociadas a las actividades de entornos sociopolítico, de infraestructura social, 
transporte, comercio y de uso del suelo. También se identificaron 4 interacciones de tipo positivo, 
asociadas a la agricultura, infraestructura social y comercio.

Tabla 120.  Evaluación de impactos para el medio socioeconómico en Situación SIN PROYECTO
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Cambios en la dinámica poblacional 68

Afectación de la salud de la comunidad 39

Cambio en las condiciones de la 
población desplazada, retornada o en 
proceso de retorno

54

Alteración de las dinámicas de 
movilidad, vías de comunicación y 
conectividad intra e interveredal

43 43

Cambio en los índices accidentalidad 
vial

21 31

Alteración en la prestación y calidad de 
servicios públicos y sociales 44

Cambio en la dinámica de empleo 34
Cambio en los usos del suelo 
(Disminución de la productividad 
agropecuaria)

70

Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la vía -55 -55

Generación de ingresos
21 37

CULTURAL
Cambio en los patrones culturales de 
las personas 57

POLÍTICO 
ADMINISTRATI
VO

Surgimiento de molestias y conflictos 
por parte de la comunidad 31 31 27 24 66

DEMOGRÁFICO

ESPACIAL

ECONÓMICO

Entrono sociopolítivco Comerecio
Uso del 
suelo Turismo

IMPACTOELEMENTO

Agricultura Infraestructura social Transporte

Fuente: Anexo 8.1 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.
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Tal como puede observarse en la tabla anterior, la mayor parte de los impactos son de carácter 
negativo y están asociados principalmente al entorno sociopolítico y al uso del suelo. En este orden, 
los impactos - Interrupción por flujo vehicular por manifestaciones sobre la vía y Alteración del orden 
público - fueron calificados como negativos moderados y severos para los medios espacial, 
económico y cultural.

El solicitante argumenta que este tipo de manifestaciones sociales traen consigo afectaciones 
principalmente de movilidad, ya que las dinámicas que se desarrollan eventualmente en torno a la 
vía se ven afectadas repentinamente, ocasionando implicaciones incluso de tipo económico.

De igual manera, el impacto surgimiento de molestias y conflictos por parte de la comunidad, fue 
calificado como negativo entre moderado y severo, relacionado con - Interrupción por flujo vehicular 
por manifestaciones sobre la vía y Alteración del orden público- y con los pasivos ambientales de la 
construcción de la primera calzada de la vía Panamericana. La evaluación de este impacto nos refleja 
algunas de las situaciones de la cotidianidad de los habitantes del AIS que general mayor malestar 
en la actualidad.

La parcelación entendida desde las dinámicas ocasionadas por la migración de población del Casco 
Urbano de Popayán hacia municipios vecinos -como Cajibío y Piendamó-, en busca de construir 
viviendas de descanso para habitarlas permanentemente o en temporadas de vacaciones y 
descanso, esta situación ha ocasionado que el costo de vida y el valor de la tierra hayan aumentado; 
en ese sentido, población de distintas grupos culturales y de escasos recursos, se ven afectados 
porque no pueden acceder a determinados bienes. En la evaluación presentada por el solicitante, 
estos impactos fueron calificados como severos dentro de los componentes demográfico, espacial, 
económico y cultural. 

También identifican un impacto de carácter positivo relacionado con el Cambio en los patrones 
culturales de las personas, para el que describen que esta situación también ha incentivado al 
mejoramiento de la cobertura en servicios públicos como la energía eléctrica, el acueducto y las 
telecomunicaciones.

Por otra parte, es importante mencionar que, en la evaluación de impactos, el solicitante presenta el 
impacto afectación a la salud de la comunidad, como consecuencia del tráfico vehicular. Sobre este 
punto se deba aclarar que la salud no es un tema de competencia de esta autoridad.

Una vez revisada esta evaluación en el escenario sin proyecto y los argumentos que presenta el 
solicitante, se puede concluir que se considera adecuada y guarda coherencia con la información 
presentada en la caracterización socioeconómica. Así las cosas, se considera acertada la calificación 
de impactos dado que es consistente con la información presentada en la caracterización con el 
panorama evidenciado durante la visita de evaluación.

2.10.2. Sobre la identificación y valoración de impactos en el escenario con 
proyecto

Respecto a las consideraciones sobre los impactos en el escenario con proyecto, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

Para la evaluación del escenario Con Proyecto, se tuvieron en cuenta las actividades contempladas
en el Capítulo de Descripción del Proyecto, las cuales se relacionan en la Tabla 3, Actividades que
hacen parte del Proyecto del presente acto administrativo.

Las consideraciones frente a cada una de las actividades generadoras de impactos en las cuales se 
enmarca la ejecución del proyecto de construcción de la Unidad Funcional UF-2 se presentaron 
previamente en el presente acto administrativo.

Medio abiótico

A continuación, se relaciona la identificación de las interacciones entre los impactos asociados al 
medio abiótico y las actividades que serán implementadas para el desarrollo del proyecto y así mismo 
las calificaciones de importancia para cada una de estas interacciones.
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Tabla 121. Evaluación de impactos para el medio abiótico en Situación Con Proyecto
UNIDAD FUNCIONAL 2 ACTIVIDADES CON PROYECTO
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CONSTRUCCIÓN FASE DE CONSTRUCCIÓN
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I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I 0
GEOFOR

MAS 
Modificación de la estabilidad del 
terreno   0 0 0 0 0 -33 0 0 -41 0 0 0 0 -31 0 34 0 -27 0 0 0 0 29 0

Pérdida de la capa orgánica 0 0 0 0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0
GEOS
FÉRIC

O SUELO
Cambio en el uso del suelo y la 
capacidad productiva 0 0 -29 0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 0 0 0 0 0 0

PAISA
JE

PERCEP
CIÓN Cambio en la percepción del paisaje 0 0 -22 0 0 -33 0 -20 -28 0 -22 -33 0 -34 -37 0 0 -47 0 0 0 29 41 0

Cambio en la calidad del agua por 
aporte de residuos líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 0 -24 -33 0 0 0 0 0 0

HIDRO
LOGÍA

CUERPO
S DE 

AGUA Cambio de la calidad del agua por 
aporte de residuos sólidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 0 -21 -33 0 0 0 0 0 0

HIDRO
GEOL
OGÍA

AGUAS 
SUBTER
RANEAS

Afectación de agua subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 -44 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0

CALIDAD 
DEL AIRE 

Alteración de la calidad del aire por la 
emisión de gases y material 
particulado

0 0 -20 0 0 -21 -44 -32 -32 0 -18 0 0 0 0 0 0 -26 0 0 0 -20 0 0
ATMO
SFÉRI

CO RUIDO 
AMBIENT
AL

Alteración en los niveles de presión 
sonora 0 0 -29 0 0 0 -41 -32 -32 0 0 -46 -46 0 -29 -22 -26 -30 0 0 0 -20 0 0

Fuente: Anexo 8.2 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Con base en la identificación presentada previamente, el equipo evaluador efectuó la comparación 
de estos impactos en relación con los impactos ambientales incorporados en el proceso de 
Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA 
que son típicos en los proyectos de infraestructura específicamente segundas calzadas, de acuerdo 
con ello a continuación se presenta la respectiva homologación:

Tabla 122. Comparación de los impactos identificados en el EIA frente a los definidos en la 
Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA

Impactos ambientales estandarizados por la ANLA Impactos ambientales identificados por 
Nuevo Cauca S.A.S.

Medio Componente Categoría de impactos Componente Impactos
Alteración a la calidad del 

aire
Alteración a las propiedades 

físicas del aire

Calidad del 
aire

Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de gases 

y material particulado

Alteración en los niveles de 
presión sonora

Ruido 
ambiental

Alteración en los niveles de 
presión sonora

Alteración en los niveles de 
radiación N/A N/A

Atmosférico

Generación de olores 
ofensivos N/A N/A

Geológico Alteración de las condiciones 
geológicas

Geomorfológico Alteración de la geoforma del 
terreno

Geotecnia Alteración de las condiciones 
geotécnicas

Geoformas Modificación de la 
estabilidad del terreno

Alteración a la calidad del 
recurso hídrico subterráneo

Hidrogeológico Alteración en la oferta y/o 
disponibilidad del recurso 

hídrico subterráneo

Hidrogeología Afectación de aguas 
subterráneas

Abiótico

Hidrológico

Alteración 
hidrogeomorfológica de la 

dinámica fluvial y/o régimen 
sedimentológico

Cuerpos de
agua

Cambio en la calidad del 
agua por aporte de residuos 

líquidos
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Impactos ambientales estandarizados por la ANLA Impactos ambientales identificados por 
Nuevo Cauca S.A.S.

Medio Componente Categoría de impactos Componente Impactos

Alteración en la calidad del 
recurso hídrico superficial

Cambio de la calidad del 
agua por aporte de residuos 

sólidos
Alteración en la oferta y 

disponibilidad del recurso 
hídrico

superficial

N/A N/A

Pérdida de la capa orgánica
Suelo Alteración a la calidad del 

suelo Suelo Cambio en el uso del suelo 
y la capacidad productiva

Cultural
Alteración en la percepción 

visual
del paisaje

Percepción Cambio en la percepción 
del paisaje

Fuente: A partir de la información adicional con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021 y 
de la Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA.

De la tabla anterior se puede observar que casi todos los impactos identificados por la sociedad se 
homologan a los impactos estandarizados y jerarquizados por la ANLA, a excepción de los impactos 
correspondientes al componente atmosférico, denominados Alteración en los niveles de radiación y 
Generación de olores ofensivos, los cuales no fueron considerados en esta evaluación teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con la descripción de las obras y actividades objeto de licenciamiento, no se 
evidencian instrumentos o equipos que generen niveles de radiación u olores ofensivos. 

Sin embargo, se tendrá especial cuidado en el análisis de resultados de los muestreos que se 
realicen a la calidad de aire de acuerdo con los lineamientos establecidos en las fichas del Plan de 
Seguimiento y Monitoreo para verificar que no se generen alteraciones físicas o químicas 
importantes en el ambiente como consecuencia de las actividades de construcción. 

En cuanto al impacto Hidrológico denominado Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso 
hídrico superficial, tampoco fue considerado en la presente evaluación teniendo en cuenta que no 
se requerirá el aprovechamiento del recurso hídrico (superficial o subterráneo) y por lo tanto el equipo 
evaluador considera que la oferta de este no se verá afectada por las actividades del proyecto.

En lo que respecta a los impactos ambientales identificados en el estudio remitido por la sociedad, a 
continuación, se presentan las respectivas consideraciones:

La estabilidad del terreno puede verse alterada por actividades como el desmonte y limpieza del 
corredor vial existente, y por actividades como las excavaciones en áreas del alineamiento de la vía 
nueva y en la adecuación del terreno para el manejo y disposición del material sobrante de 
excavación – ZODME, en los cuales pueden presentarse fallas en la conformación de los mismos, 
debido a una inadecuada disposición del material, por lo que se considera que para estas actividades 
el impacto es Moderado.

Dicho impacto, también fue valorado como un impacto positivo con una categoría ambiental 
Importante en las actividades que se ejecutarán por medio de obras de estabilización de taludes en 
los sectores que lo requieran de acuerdo con los diseños técnicos del proyecto y los estudios 
geotécnicos de la zona en donde se realizará la recuperación de las áreas intervenidas por el 
proyecto con actividades de revegetalización y obras de urbanismo, disminuyendo que los suelos 
queden expuestos a la intemperie y así ayudar a la estabilidad del terreno intervenido.

En cuanto al impacto Pérdida de la Capa Orgánica, se identificó que este se genera debido a la 
remoción de los primeros 10 cm del suelo orgánico para la ejecución de actividades de construcción 
como las excavaciones, la construcción de las locaciones temporales, las vías de acceso, y la 
conformación de las zonas de disposición final del material sobrante de excavación –ZODME, ya 
que dichos suelos no son aptos geotécnicamente para la construcción. Por lo anterior, se valoró el 
impacto de naturaleza negativa con una importancia ambiental moderado para la fase de 
preconstrucción y construcción del proyecto.

El impacto Cambio en el uso del suelo y de la capacidad productiva se genera principalmente por el
proceso de adquisición de predios para la construcción del proyecto, dado que el trazado del 
proyecto transcurre por área rural y suburbana y en tierras dedicadas a la producción pecuaria, 
agrícola, conservación, urbano, por lo que se establece la pérdida definitiva del uso actual del suelo 
para cambiar definitivamente a uso institucional por la materialización de la segunda calzada, por lo 
que este impacto se califica de manera negativa, con una importancia Moderada, debido a que el 
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cambio del uso del suelo se generará principalmente por actividades como el desmonte y limpieza 
del terreno y en la conformación de ZODME. 

En cuanto a la disminución de la capacidad productiva, se establece la pérdida definitiva de la 
capacidad productiva debido a la adquisición de predios, y en consecuencia también la disminución 
de la producción local, que depende directamente de la cuantificación por hectárea, presentando así 
una valoración de naturaleza negativa con una importancia Moderada. 

Por otro lado, este impacto fue valorado como positivo con una categoría ambiental Importante, en 
relación con la recuperación de las áreas afectadas por medio de revitalización de taludes y áreas 
intervenidas por las obras del proyecto.

En general los resultados de las actividades de construcción en áreas terrestres ocasionan la 
modificación de la calidad visual paisajística del área del proyecto debido a la ejecución de 
actividades como el desmonte y limpieza del corredor vial, movilización de equipos, materiales, 
escombro y personal, excavaciones, entre otros, los cuales afectarán la calidad visual y modificará 
el paisaje del área de influencia.

Sin embargo, se debe resaltar que la zona actualmente se encuentra intervenida con una vía primaria 
existente de carácter nacional que comunica las ciudades de Cali y Popayán, por lo que el impacto 
ha sido evaluado con una importancia Moderada para la mayoría de las actividades de la etapa 
constructiva.

La principal afectación de la calidad del recurso hídrico se puede presentar durante la construcción 
de las obras hidráulicas mayores y menores, ya que corresponde a la descarga accidental de líquidos 
como grasas y aceites, a los cuerpos de agua, lo cual podría causar un deterioro de sus propiedades 
físicas, químicas y bacteriológicas, por lo que, el impacto fue clasificado como Moderado. 

Algo similar ocurre con la alteración de la calidad del agua por aporte de residuos sólidos, ya que el 
aporte de sedimentos a los cuerpos de agua puede generarse debido a las actividades de 
construcción del proyecto por la descarga accidental de desechos sólidos de tipo industrial y 
doméstico, calificando el impacto de naturaleza negativa con importancia ambiental de moderada a 
irrelevante (este último en el caso del desmantelamiento de la infraestructura temporal), debido a 
que el impacto puede tener un efecto directo en los ecosistemas acuáticos.

Respecto al componente hidrogeológico, en el escenario Con Proyecto se identificó el impacto de 
“Afectación de aguas subterráneas”, descrito como una alteración o modificación del agua 
subterránea por aportes de sedimentos debido a la realización de las actividades del proyecto, como 
por ejemplo las excavaciones del terreno para conformación de la vía, estabilización y conformación 
de los taludes y conformación de subrasante y terraplenes, las cuales son actividades que pueden 
generar un impacto en el recurso agua. 

Dentro de las actividades Con Proyecto, se identificaron tres (3) actividades de carácter negativo que 
afectan el agua subterránea, dos (2) con una importancia ambiental moderada (-42 y -44) y una (1) 
con importancia severa (-56), las primeras corresponden con la conformación de terraplenes y el 
manejo de taludes, la de importancia severa corresponde con las excavaciones. 

Estas actividades generan movimientos de tierra y en contacto con el agua podrán facilitar el ingreso 
de sedimentos mediante las infiltraciones, generando un impacto en los acuíferos al alterar la calidad 
de estos, por lo tanto este impacto se califica con una naturaleza negativa y con una importancia 
ambiental de modera a severa, debido a la persistencia del impacto y el efecto directo en los 
ecosistemas del área de intervención, relacionados con las actividades durante la ejecución de la 
segunda calzada de la vía. 

El equipo evaluador de la ANLA considera que la identificación y evaluación de impactos en el 
escenario Con Proyecto para el componente hidrogeológico se realizó adecuadamente, 
considerando las actividades apropiadas asociadas al desarrollo del proyecto y en concordancia con 
la caracterización del componente.

En cuanto a la homologación entre los impactos identificados por la sociedad y los estandarizados y 
jerarquizados por la ANLA, el equipo evaluador considera que teniendo en cuenta que no se 
requerirá el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, su oferta no se verá afectada por las 
actividades del proyecto, por lo tanto, el impacto de “Alteración en la oferta y/o disponibilidad del 
recurso hídrico subterráneo” no aplica en la presente evaluación. 
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Sin embargo, es importante mencionar que la sociedad deberá dar continuidad al flujo subterráneo 
en aquellos sitios a intervenir que estén en inmediaciones de puntos de agua subterránea o en donde 
el nivel freático se encuentre cercano a la superficie.

Si bien la calidad del aire en el área de influencia del proyecto se encuentra en buenas condiciones, 
como se ha manifestado previamente, las circunstancias actuales podrían variar debido a las 
actividades de construcción del proyecto, puesto que la afectación sobre la calidad del aire fue uno 
de los impactos con mayores frecuencias de acuerdo con las actividades que se ejecutarán durante 
esta fase, debido a la movilización de equipos, maquinaria, actividades de demoliciones de 
infraestructura existente que intervengan en el trazado de la vía, movimientos de tierra por medio de 
excavaciones para la conformación del terreno del eje vial y zonas de instalaciones temporales, 
conformación de terraplenes y manejo y disposición de material sobrante de excavaciones – 
ZODMES, las cuales son actividades que requieren movimiento de los materiales de construcción 
aumentando el tráfico actual, por lo que en estas actividades el impacto es clasificado como 
Moderado.

La alteración de los niveles de ruido en el área de influencia del proyecto es uno de los impactos con 
mayores iteraciones, de acuerdo con las actividades que se ejecutarán durante esta fase, debido a 
la movilización de equipos, maquinaria, actividades de demoliciones de infraestructura existente que 
intervengan en el trazado de la vía, movimientos de tierra por medio de maquinaria pesada, 
conformación de terraplenes, operación de la zona industrial y manejo y disposición de material 
sobrante de excavaciones – ZODME, las cuales son actividades que requieren maquinaria pesada 
aumentando los niveles de presión sonora.

De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos, el equipo evaluador considera que el 
análisis de los impactos identificados en el área de influencia para el medio abiótico es acorde con 
la caracterización del área en los componentes geosférico, hidrológico, hidrogeológico y atmosférico, 
ya que, a través del análisis de las obras y actividades generadores de dichos impactos, se pueden 
determinas las respectivas medidas ambientales para su mitigación.

Medio biótico

De acuerdo con la información remitida por la sociedad en el radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre del 2021, para la evaluación de impactos con proyecto del medio biótico se observa que 
los impactos identificados y evaluados son siete (7) correspondientes a “disminución de la cobertura 
vegetal”, “alteración de la flora terrestre y especies en veda”, “pérdida de conectividad”, “alteración 
de ecosistemas estratégicos”, “pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre” y “disminución 
de individuos de fauna”, y “alteración de ecosistemas acuáticos”. 

A continuación, se presentan las valoraciones establecidas para cada una de las interacciones en 
relación con las actividades del proyecto:

Tabla 123.  Evaluación de impactos para el medio biótico en Situación CON PROYECTO
Desmantelaci
ón, 

D
e

sm
o

n
te

 y
 l

im
p

ie
za

 d
e

l 
c
o

rr
e

d
o

r 
v
ia

l
M

o
v
il

iz
a

c
ió

n
 d

e
 e

q
u

ip
o

s,
 

m
a

te
ri

a
le

s,
 e

sc
o

m
b

ro
s 

y
 

p
e

rs
o

n
a

l 

E
x
c
a

v
a

c
io

n
e

s 

C
o

n
st

ru
c
c
ió

n
 d

e
 v

ía
s 

in
d

u
st

ri
a

le
s

C
o

n
st

ru
c
c
ió

n
 d

e
 p

u
e

n
te

s 
y
 

v
ia

d
u

c
to

s

M
a

n
e

jo
 d

e
 t

a
lu

d
e

s
C

o
n

st
ru

c
c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

s 
h

ir
á

u
li

c
a

s 
(c

u
n

e
ta

s,
 

a
lc

a
n

ta
ri

ll
a

s 
y
 b

o
x
 c

o
u

lv
e

rt
s)

M
a

n
e

jo
 y

 d
is

p
o

si
c
ió

n
 d

e
 

m
a

te
ri

a
l 

so
b

ra
n

te
 y

 e
sc

o
m

b
ro

s 
(Z

O
D

M
E

S
)

R
e

c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 á

re
a

s 
a

fe
c
ta

d
a

s 
(r

e
v
e

g
e

ta
li

za
c
ió

n
 d

e
 

ta
lu

d
e

s 
y
 á

re
a

s 
in

te
rv

e
n

id
a

s)

Disminución de la cobertura vegetal -58 -28 42 -29 43
Alteración de la flora terrestre y especies en 
veda

-58 -28 42 -29 43

Pérdida de conectividad -46

Alteración de ecosistemas estratégicos -46 -46

Pérdida y/o perturbación de hábitats de 
fauna silvestre

-53 -38 38 -36

Disminución de individuos de fauna -41 -33

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS HIDROBIOLOGICOSAlteración de ecosistemas acuáticos -31 -36 -36

FASE DE CONSTRUCCIÓN

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

FLORA

FAUNA

COMPONENTE ELEMENTO IMPACTOS 

Fuente: Anexo 8.2 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.
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De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que el equipo técnico de la ANLA efectuó la 
verificación de los impactos identificados para el medio biótico por la sociedad, en relación con los 
impactos ambientales incorporados en el proceso de Estandarización y Jerarquización de Impactos 
Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA, que son típicos en los proyectos de 
infraestructura específicamente segundas calzadas, de acuerdo con ello a continuación se presenta 
la respectiva homologación:

Tabla 124.  Homologación de impactos identificados en el EIA con relación a los 
estandarizados para el sector por la ANLA para el medio biótico

Impactos ambientales estandarizados por la ANLA Impactos ambientales identificados por Nuevo Cauca S.A.S.

Componente Categoría de impactos Componente Impactos

Disminución de la cobertura vegetal
Ecosistemas Alteración a ecosistemas terrestres

Alteración de ecosistemas estratégicos

Cobertura Alteración a la cobertura vegetal Alteración de la flora terrestre y especies en 
veda

Flora Alteración a comunidades de flora

Flora

Pérdida de conectividad

Pérdida y/o perturbación de hábitats de 
fauna silvestreFauna Alteración a comunidades de fauna 

terrestre Fauna
Disminución de individuos de fauna

Ecosistemas Alteración a ecosistemas acuáticos

Fauna - 
Hidrobiota

Alteración a la hidrobiota incluyendo la 
fauna acuática

Hidrobiológicos Alteración de ecosistemas acuáticos

Fuente: Equipo ANLA, basado en la información del 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.y de la 
Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA

De acuerdo con la tabla anterior, los impactos ambientales identificados en el EIA por la sociedad 
para el medio biótico corresponden con los efectos que normalmente se esperan por la ejecución de 
proyectos de construcción de segundas calzadas.

Ahora, de acuerdo con la información contenida en la matriz, se precisa que para el medio biótico se 
establecen 22 interacciones, de las cuales 17 son de carácter negativo. De manera que, las 
valoraciones establecidas como severas corresponden a los impactos de disminución de la cobertura 
vegetal, alteración de la flora terrestre y pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre en 
relación con la actividad denominada desmonte y limpieza del corredor vial, la cual comprende la 
remoción de la cobertura vegetal y la capa orgánica. 

Esta valoración se justifica porque las actividades desmonte y limpieza del corredor vial implican la 
reducción de las áreas ocupadas por vegetación (áreas boscosas y agrícolas), de tal manera que 
estas serán reemplazadas de manera permanente por la segunda calzada (territorio artificializado) y 
por áreas asociadas a esta, tales como ZODME, vías de acceso, obras hidráulicas y puentes, 
ocasionándose así mismo, cambios en la forma y distribución de las coberturas vegetales.

Así mismo, dicha actividad implica el aprovechamiento forestal de 810.895 individuos arbóreos, en 
los que se incluyen 278 son individuos en categoría de veda nacional y una especie en veda regional, 
los cuales se distribuyen en las especies Cyathea arborea, Cyathea multiflora, Cyathea cf 
caracasana, Retrophyllum rospigliosii, Quercus humboldtii y Swietenia macrophylla. 

Adicionalmente, dentro de la caracterización se establece la presencia de especies epífitas 
vasculares y no vasculares en veda y especies endémicas, así como especies incluidas en el 
apéndice II de la CITES, con lo cual, se evidencia que las actividades mencionadas ocasionarán 
cambios en la estructura y composición de las comunidades vegetales, generándose con lo 
mencionado la pérdida y/o perturbación de los hábitats de la fauna silvestre, lo cual puede ocasionar 
la disminución o desplazamiento de los individuos de fauna silvestre hallándose en el área especies 
endémicas, amenazadas y migratorias.

De tal manera que, una vez realizada la respectiva verificación el equipo técnico de la ANLA, 
considera que la identificación y evaluación de los impactos con importancia severa es adecuada. 

Por otro lado, en cuanto a las interacciones valoradas como de importancia moderada, se establece: 

Para los impactos “Disminución de la cobertura vegetal” y “Alteración de la flora terrestre” con las 
actividades construcción de vías industriales y, manejo y disposición de materiales sobrantes y 
escombros (ZODME), es importante indicar que se considera que la actividad de desmonte y 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 223 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 223 de 389

limpieza (remoción de la cobertura vegetal y la capa orgánica) fue evaluada en relación a la 
disminución de la cobertura vegetal y alteración de la flora terrestre para todas las áreas a intervenir 
con el desarrollo del proyecto, siendo una interacción de importancia severa, por lo tanto no se 
considera adecuado evaluarla dentro de las actividades de construcción de vías industriales y 
manejo de materiales sobrantes, no obstante, es importante mencionar que durante la etapa 
constructiva y durante la disposición de materiales sobrantes se deben implementar las medidas de 
manejo respectivas para garantizar la protección y conservación de las coberturas vegetales 
aledañas. Es de anotar que a lo largo de todo el corredor se presentan 25 manchas de guadua 
correspondiente a 190.520 individuos, estimados en 10.665,92 m3 de volumen total, que generan 
un impacto bastante severo y significativo en la disminución de la cobertura vegetal del corredor que 
deberá ser compensado con el plan de compensación del medio biótico. Adicionalmente algunas de 
estas manchas de guadua se ubican en zonas de protección de cuerpos de agua sobre los que se 
otroga permiso de ocupación de cauce, por lo que con las medidas de control establecidas en dicho 
permiso y las propuestas en el programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 
del Plan de Manejo Ambiental se garantizará la protección del recurso hídrico que pueda verse 
impactado.

En cuanto al impacto “Pérdida de conectividad” relacionadas a la interacción con la actividad 
desmonte y limpieza del corredor vial, se establece su valoración debido a que el área se encuentra 
altamente antropizada dado el establecimiento de asentamientos, el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la presencia de la primera calzada Popayán – Santander de Quilichao, la cual se 
adosará en varios tramos con la segunda calzada, lo cual, de acuerdo con el análisis de conectividad 
efectuado se espera que la pérdida de esta no sea significativa. Sin embargo, deberán 
implementarse medidas de manejo que garanticen la conectividad entre estos teniéndose en cuenta 
que actualmente en el área se reporta el atropellamiento de fauna silvestre.

Así mismo, la sociedad incluyó el impacto “Alteración de ecosistemas estratégicos”, asociados con 
las actividades de desmonte y limpieza del corredor vial, y excavaciones, por lo que, si bien se 
considera apropiada la valoración, es importante aclarar que en relación con la RNSC La Albania, 
esta se localiza a 32 m, aproximadamente, de distancia del área de intervención, de acuerdo con el 
Modelo de Almacenamiento Geográfico. 

No obstante, dada la cercanía al área de intervención se deberán aplicar las medidas de manejo que 
permitan evitar y minimizar cualquier tipo de afectación de carácter indirecto que se pueda generan 
en estas áreas. Así mismo, es importante mencionar que dentro de los ecosistemas estratégicos se 
registran las rondas hídricas, las reservas de la biosfera entre otros, por lo tanto, en atención a estas 
se considera apropiada la valoración establecida por la sociedad.

El impacto “Pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre” fue asociado a las interacciones 
con las actividades excavaciones y manejo y disposición de materiales sobrantes y escombros 
(ZODMEs), y valoradas como moderada, considerándose que son puntuales de persistencia 
temporal, de tal manera que una vez finalicen estas actividades las áreas a intervenir podrán ser 
reincorporadas al paisaje, sin generarse por ellas una pérdida y/o perturbación permanente del 
hábitat.

Por su parte, el impacto “Disminución de individuos de fauna” ocasionado por la movilización de 
equipos, materiales, escombros y personal, valorado como moderado, fue justificada su valoración 
en relación con que es posible que se ocasione el desplazamiento de la fauna silvestre dado el 
movimiento de maquinaria y vehículos y el tránsito de personal en el área, así como el 
atropellamiento de individuos.

Ahora bien, en cuanto al impacto “Alteración de ecosistemas acuáticos” con las actividades 
excavaciones, construcción de puentes y viaductos, construcción de obras hidráulicas (cunetas, 
alcantarillas y box culvert) y manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODME)”; esta 
interacción fue calificada con una importancia moderada considerándose que es posible alterar los 
ecosistemas acuáticos, hidrobiota y fauna acuática presentes, durante la implementación de las 
actividades constructivas que se realizaran en los cuerpos de agua o de manera aledaña a estos, lo 
cual puede verse representado en cambios en la composición de especies, variación en el número 
de individuos, así como en la disminución en la disponibilidad de hábitat, no obstante, la importancia 
fue moderada considerándose que la diversidad en estos no es alta y no se hallan especies íctica 
con alta sensibilidad ecológica.

Adicionalmente, se identificaron interacciones positivas, calificándose como importantes las 
interacciones de los impactos denominados “disminución de la cobertura vegetal y alteración de la 
flora terrestre con el manejo de taludes en la etapa constructiva” y con la “recuperación de áreas 
afectadas” (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) en la etapa de desmantelamiento, 
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restauración, cierre y terminación, relacionado a las actividades de recuperación mediante 
actividades de siembra de las áreas intervenidas una vez finalizada la etapa de construcción. 

De manera que las interacciones positivas establecidas en los impactos “disminución de la cobertura 
vegetal”, “alteración de la flora terrestre” y “pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre”, 
corresponden, al contrario, no a una disminución si no en un aumento de la cobertura vegetal, 
alteración positiva de la flora terrestre y “recuperación de hábitats para la fauna silvestre”. 

Finalmente, es importante mencionar que la sociedad establece que no se presentan impactos 
sinérgicos para el medio biótico; no obstante, se identifica como impacto residual el asociado a la 
“Disminución de la cobertura de la tierra”, lo cual se considera adecuado por parte del equipo técnico.
De acuerdo con lo anterior, la sociedad dio cumplimiento al requerimiento 24 de la reunión de 
información adicional, como se establece en el acta 94 del 2021, concluyéndose que una vez 
verificada la identificación, descripción y evaluación de impactos remitida se considera adecuada 
para el medio biótico, dado que, evidencia los posibles efectos a ocasionarse por la implementación 
de las actividades y/u obras del proyecto a los diferentes componentes del medio, obteniéndose para 
cada una de las interacciones calificaciones acordes con los efectos esperados, en virtud de las 
condiciones actuales de cada uno de los componentes del medio biótico, de tal manera que es 
posible a partir de dicha información realizar la evaluación de las medidas de manejo y seguimiento 
y control pertinentes para la atención de los impactos.

Medio socioeconómico

En la siguiente tabla se presentan los impactos identificados por el solicitante, para el medio 
socioeconómico en el escenario con proyecto identificándose dieciséis (16) impactos que recibieron 
su respectiva calificación, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 125 Evaluación de impactos para el medio socioeconómico en Situación CON PROYECTO
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Cambios en la dinámica poblacional 42 33 31 30 30
Afectación de las condiciones de salud de la 
comunidad

34 19 19 17

Afectación a la infraestructura social, comunitaria 
y de servicios públicos

57 45

Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de 
comunicación y conectividad intra e interveredal 

35 29 35

Cambio en los índices de accidentalidad vial 35 20 43
Alteración en la prestación y calidad de servicios 
públicos y sociales

37 44

Cambio en la dinámica de empleo 70 42 43 33
Cambio en los usos del suelo (Disminución de la 
productividad agropecuaria)

57 41

Alteración en la dinámica socioeconómica del eje 
de la vía 

49 38

Mejoramiento del nivel de ingresos de la 
población

70 47

Cambio en los patrones culturales de las personas 24 20
Afectación de sitios de importancia recreativa y 
cultural

39

ARQUEOLÓGICO Incremento y fortalecimiento del patrimonio 
cultural e histórico 

42

Afectación de Unidades familiares -69
Surgimiento de molestias y conflictos por parte 
de la comunidad (Generación de quejas y 
reclamos)

55 55 47 22 43 43 35 43

COMPONENTE

DEMOGRÁFICO

ECONÓMICO

CULTURAL

SOCIOECONOMICO-CULTURAL

DESMANTELAMIENTOCONSTRUCCIÓNFASE PRECONSTRUCCIÓN

POLITICO - 

IMPACTOSELEMENTO

Fuente: Anexo 8.2 del Capítulo 8 del EIA del radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.
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A partir de esta identificación y evaluación de impactos, el equipo técnico realizó el respectivo 
proceso de análisis y de contraste con los impactos jerarquización y estandarización por la ANLA 
para este tipo de proyectos, como se presenta a continuación:

Tabla 126.  Homologación de impactos identificados en el EIA con relación a los
estandarizados para el sector por la ANLA para el medio socioeconómico

Impactos ambientales estandarizados por la ANLA Impactos ambientales identificados por Nuevo 
Cauca S.A.S.

Medio Componente Categoría de impactos Componente Impactos
Cambio en las variables 
demográficas Cambios en la dinámica poblacional

Demográfico
N/A

Demográfico Afectación de las condiciones de salud 
de la comunidad

Cultural Alteración de la percepción visual 
del paisaje Percepción Cambio en la percepción del paisaje

Político 
administrativo

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales

Político 
organizativo

Surgimiento de molestias y conflictos 
por parte de la comunidad (Generación 
de quejas y reclamos)
Alteración de las dinámicas de 
movilidad, vías de comunicación y 
conectividad intra e interveredalModificación de la accesibilidad, 

movilidad y conectividad local Cambio en los índices de 
accidentalidad vial
Afectación a la infraestructura social, 
comunitaria y de servicios públicos
Alteración en la prestación y calidad de 
servicios públicos y sociales

Espacial

Modificación de la infraestructura 
física y social, y de los servicios 
públicos y sociales

Espacial

Afectación de sitios de importancia 
recreativa y cultural
Cambio en la dinámica de empleo
Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la víaEconómico Cambio de las actividades 

económicas de la zona Mejoramiento del nivel de ingresos de 
la población

Cambio en el uso del suelo

Económico

Cambio en los usos de suelo 
(Disminución de la productividad 
agropecuaria)Cultural

N/A Cultural Cambio en los patrones culturales de 
las personas
Cambio en las condiciones de la 
población desplazada, retornada o en 
proceso de retorno

Población a 
reasentar Traslado involuntario de población N/A

Afectación de unidades familiares

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o

N/A N/A Arqueológico Incremento y fortalecimiento del 
patrimonio cultural e histórico

Fuente: Equipo ANLA, basado en la información del 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.y de la 
Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por la ANLA

En la anterior tabla, puede notarse que casi todos los impactos identificados por el solicitante son 
homologados a los impactos estandarizados y jerarquizados por la ANLA, solo dos (2) impactos no. 
El impacto Afectación de las condiciones de salud de la comunidad, está presentado por el 
solicitante dentro del componente demográfico. Tal como se mencionaba en líneas anteriores, el 
tema de salud no es competencia de esta Autoridad, por lo cual, no hace parte de los impactos 
estandarizados.

El otro impacto que no fue homologado es el Incremento y fortalecimiento del patrimonio cultural 
e histórico presentado por la sociedad para el componente arqueológico. Dicho impacto no se tiene 
en cuenta en la evaluación ambiental por parte de la ANLA, ya que el tema es competencia del 
Instituto Colombiano de Arqueología e Historia – ICANH.

Con relación a la Identificación de impactos socioeconómicos para el escenario con proyecto 
presentada por el solicitante, otorgaron la calificación SEVERO a los impactos: Cambio en los usos 
del suelo (disminución de la productividad agropecuaria), Afectación de unidades familiares 
y Surgimiento de molestias y conflictos por parte de la comunidad (Generación de quejas y 
reclamos), asociados a la actividad pre constructiva de adquisición de predios y servidumbres.

Argumentan que en los predios a intervenir por el proyecto predomina el uso agropecuario del suelo, 
en ese sentido, las áreas de intervención y la franja de derecho de vía representan un cambio en el 
uso del suelo (disminución de la productividad agropecuaria); también se producirán diferentes 
grados de afectación a predios con intervención parcial por alteración de sus sistemas productivos. 
Considerando que este es un impacto irreversible e intenso, se considera acertada está a 
calificación.
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Se debe señalar que la mayor parte de los impactos identificados se ubican dentro de reconstrucción 
y construcción y que a su vez la mayoría son de tipo negativo moderado. En la fase de 
reconstrucción, concretamente en la actividad Adquisición de predios y servidumbre, es donde se 
presentan más impactos, lo que refleja que es una actividad de mucha importancia para las 
comunidades en el desarrollo del proyecto y que genera múltiples expectativas que van desde lo 
demográfico hasta lo político administrativo. 

En la fase de construcción, sobresalen como generadoras de impactos las actividades, movilización 
de equipos, materiales, escombros y personal, demoliciones, excavaciones y los cierres parciales de 
la vía. 

De acuerdo con la información presentada por el solicitante, la comunidad podría verse impactada 
en sus usos y dinámicas cotidianas, en especial en la prestación de servicios públicos, el cambio en 
las condiciones de movilidad actuales, la alteración de las dinámicas socioeconómicas habituales de 
la vía. Siendo este un panorama que puede llegar a generar malestares e inconformidades de parte 
de los pobladores.

En la fase de desmantelamiento, presentan impactos negativos moderados durante la 
desvinculación de mano de obra y finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios. Esto 
entendiendo que en el desarrollo del proyecto una de las actividades de mayor interés para las 
comunidades es la contratación de personal del AIS y la adquisición de bienes y servicios locales. 

Con el desarrollo del proyecto, especialmente en la fase de construcción, se contratará personal 
mayoritariamente de la zona, así como se adquirirán bienes y servicios, esto generará cambios en 
las dinámicas socioeconómicas locales favorables para quienes puedan acceder a estas y con el 
cierre del proyecto esta situación cambiará afectando la economía de quienes se beneficiaron en 
etapa de construcción.

Es importante mencionar que, en el marco de las actividades del proceso de Consulta Previa 
desarrollados con las comunidades étnicas presentes en la zona, según lo descrito anteriormente, 
se plantearon espacios para el abordaje y la identificación de impactos, de estos ejercicios 
sobresalen los siguientes aspectos:

Con el Consejo Comunitario San José de la Laguna y el Arado, se identificaron impactos que podrían 
implicar de manera general a los habitantes de las unidades territoriales que llevan el mismo nombre. 
la mayor parte de estos poseen una relación directa con la posible afectación a la movilidad habitual 
de los habitantes, sobre estos impactos fueron formuladas medidas de manejo que quedaron 
registradas dentro los acuerdos y el Test de proporcionalidad protocolizado el día 30 de julio de 2018.  

En este punto, vale mencionar que en la reunión de Formulación de Acuerdos y Test de 
Proporcionalidad un funcionario de la ANLA participó y acotó los siguiente. "si bien no se identificaron 
impacto que recaigan específicamente sobre la comunidad del consejo comunitario San José de la 
laguna y el Arado, sí se identificaron impactos de carácter general, es decir que afectan a la 
comunidad en general, que los pueden afectar (sic), por lo cual se establecieron las correspondientes 
medidas de manejo en el marco del presente test de proporcionalidad"

En cuanto al Consejo Comunitario AFROPIENDA, igualmente se identificaron impactos relacionados 
con la movilidad de los habitantes y con el posible cambio en las dinámicas habituales de empleo. 
Al respecto, se llegó al punto de la formulación de acuerdos el día 8 de marzo de 2018.

En términos generales, se considera que el solicitante identificó y evaluó los impactos del medio 
socioeconómico de manera acertada, tanto por la identificación de actividades del proyecto 
susceptibles a generar los impactos como por la valoración de los atributos de cada uno de ellos. 
Como ya se mencionó.

2.11. Consideraciones sobre la evaluación económica de impactos

Respecto a las consideraciones sobre la evaluación económica de impactos, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

Revisada la información presentada por la sociedad, respecto a la evaluación económica ambiental, 
para la solicitud de licencia ambiental para el proyecto que nos ocupa, con radicado 2021062256 del 
7 de abril de 2021, esta Autoridad Nacional identifica la necesidad de solicitar información adicional, 
la cual se lleva a cabo en reunión del 26 de agosto de 2021, registrada en el Acta 94 de 2021. 
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De esta manera, mediante el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021, la sociedad 
presenta a esta Autoridad el Estudio de Impacto Ambiental – EIA como respuesta a la información 
adicional solicitada, el cual es evaluado para continuar así el trámite de licenciamiento ambiental. 

Una de las solicitudes de información adicional se establece en el siguiente requerimiento y cuyas 
consideraciones se exponen en el siguiente numeral.

“Requerimiento 26

Ajustar la Evaluación Económica Ambiental considerando los demás requerimientos 
solicitados en la presente reunión de información adicional que puedan afectar la 
identificación de impactos significativos, y que en consecuencia tendrían repercusión en el 
análisis económico ambiental”.

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

De acuerdo con lo establecido en el documento Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas 
Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental, adoptado 
por el MADS mediante Resolución 1669 del 2017, los impactos relevantes son aquellos que generan 
las pérdidas y/o ganancias más altas en términos de la afectación a los servicios ecosistémicos que 
prestan.

A partir de esto, la sociedad argumenta que teniendo en cuenta que el método de valoración de los 
impactos ambientales se desarrolló mediante cuatro categorías de significancia, plantea como 
criterio de selección de impactos relevantes la inclusión de aquellos con categoría de severos o 
críticos para impactos negativos, y para los impactos positivos con categoría muy importante. De 
acuerdo con lo anterior, la sociedad relacionó los siguientes impactos como relevantes:

Negativos:

- Afectación de aguas subterráneas 
- Disminución de la cobertura vegetal
- Alteración de la flora terrestre
- Pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre
- Afectación a la infraestructura social, comunitaria y de servicios públicos
- Cambio en los usos del suelo (Disminución de la productividad agropecuaria)
- Afectación de Unidades familiares
- Surgimiento de molestias y conflictos por parte de la comunidad (Generación de quejas y 

reclamos)

Positivos 

- Reducción en los tiempos de viaje
- Mejoramiento del nivel de ingresos de la población 
- Disminución en los costos de transporte 
- Cambio en el valor de la tierra

Teniendo en cuenta lo presentado por la sociedad, el equipo técnico evaluador considera que el 
criterio definido para la selección de impactos significativos es acertado, así mismo se evidencia que 
el planteamiento de la selección de impactos relevantes es consistente con lo estipulado en el 
documento adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 
1669 del 2017. 

Aunque la sociedad presenta información adecuada respecto a la identificación de impactos 
relevantes para otorgar respuesta al requerimiento 26, de acuerdo con lo expuesto en la evaluación 
ambiental para el medio abiótico, el equipo técnico menciona que, debido a las actividades de 
conformación de terraplenes, el manejo de taludes, y las excavaciones, se puede generar un impacto 
sobre la calidad de los acuíferos. Por lo tanto, con fines de seguimiento, la sociedad debe realizar la 
evaluación de este impacto y en caso de identificarlo como relevante, debe ser jerarquizado a través 
de medidas de manejo o su valoración económica.

Sobre la Cuantificación Biofísica de impactos relevantes

La cuantificación biofísica corresponde a la medición del delta o cambio ambiental que causa el 
impacto sobre el factor o servicio ambiental. Para realizar este análisis es necesario considerar una 
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medida que dé la oportunidad de comparar o identificar el cambio sobre el servicio ecosistémico 
analizado. En este sentido, a continuación, se presentan las consideraciones del equipo técnico 
evaluador acerca del cambio ambiental estimado por la sociedad para los impactos relevantes del 
proyecto: 
 

Tabla 127.  Cuantificación biofísica de impactos relevantes
Impacto Servicio 

ecosistémico
Cuantificación 

del impacto
Consideraciones

Afectación de 
aguas 
subterráneas

Servicios de 
aprovisionamiento, 
potencial de agua 
para consumo 
humano y animal

28 manantiales Se cuantifica el impacto a través de los cuerpos de agua 
identificados, teniendo en cuenta los procesos de excavación 
que pueden llegar a afectar nacimientos y aljibes presentes 
en el área de estudio. 

No obstante, al hacer la verificación dentro del capítulo del 
PMA, se evidencia que se identifican un total de 45 
manantiales de los cuales 34 se encuentran relacionados con 
medidas de control por el proyecto, por lo tanto, la 
cuantificación del impacto queda en los 34 manantiales 
mencionados. De igual forma, serán objeto de seguimiento, 
toda vez que el impacto es internalizado. 

Por lo cual se debe presentar el avance y resultado de la 
aplicación de las medidas de manejo establecidas para su 
control.  

Disminución 
de la cobertura 
vegetal
 

Regulación 
escorrentía 
Captura de CO2

14,93 ha 
1.122,60 
mm/año 
2,60 CO2/ha/año

La sociedad presenta la cuantificación del cambio ambiental 
de este impacto a través de la cantidad de agua aportada por 
precipitaciones en la zona del proyecto, la pérdida de 
tonCO2/ha/año y el área de intervención y/o afectación a las 
coberturas vegetales. No obstante, se evidencia que no hay 
correspondencia de la información tanto dentro del mismo 
capitulo y memorias de cálculo, como dentro del EIA. 

Razón por la cual no fue posible verificar y validar las 
hectáreas propuestas para la estimación del servicio de 
escorrentía y captura de carbono. Por lo tanto, a manera de 
seguimiento, la sociedad debe actualizar las hectáreas 
utilizadas acorde con el EIA del proyecto, las cuales deben 
presentarse con su respectiva fuente. Y posteriormente 
actualizar la estimación económica, dentro de los valores que 
aplique. 

Alteración de 
la flora 
terrestre

Aprovisionamiento 
de madera 

13.309 arboles 
92,62 m3

49,70 m3

1.269,67 m3 

La sociedad presenta la cuantificación del cambio ambiental 
del impacto a través del número de individuos solicitados por 
aprovechamiento forestal y el volumen comercial total. 

En este caso para el proyecto son 10.562 individuos, con un 
volumen de 3.405,26 m3. Adicional al aprovechamiento de 25 
manchas de Guadua angustifolia, correspondiente a 190.520 
individuos, estimados en 10.665,92 m3 de volumen total. 
Solicitudes aprobadas dentro del presente acto 
administrativo. Por lo tanto, la sociedad debe complementar 
y ajustar la cuantificación siendo consistente con lo 
presentado por el estudio.

Pérdida y/o 
perturbación 
de hábitats de 
fauna silvestre

Sin información.  2928 individuos La cuantificación biofísica del impacto recae en el número de 
individuos identificados dentro de las diferentes coberturas 
vegetales. Sin embargo, una vez se procede a realizar la 
verificación, no fue posible validar la cantidad de individuos 
en el capítulo 5.2.1.1.4 de ecosistemas terrestres fauna, de 
esta manera, es necesario que, para seguimiento, se aclare 
o ajuste la cantidad de individuos de fauna silvestre 
identificados en el área del proyecto. 

Afectación a la 
infraestructura 
social, 
comunitaria y 
de servicios 
públicos

Servicio cultural, 
sitio de vivienda y 
recreación

1 Red de 
energía 
1 Red de 
acueducto 
1 Red de gas 

La cuantificación biofísica es definida a través del 
reconocimiento de infraestructura y servicios públicos en el 
área de intervención. 

Sin embargo, se evidencia que no habrá afectaciones a las 
redes de acueducto y la sociedad no presenta información de 
la red de gas. No obstante, si bien el impacto se propone a 
internalizar, la información a reportar en cada informe debe 
corresponder con la del estudio y la realidad del proyecto. 

Cambio en los 
usos del suelo 
(Disminución 
de la 
productividad 
agropecuaria)

Aprovisionamiento 
de alimentos

33,01 ha 
ganadería 
48,21 ha cultivos 

Se cuantifica el impacto por medio de las hectáreas 
relacionadas con el uso del suelo sin proyecto y para cada 
una de las actividades productivas afectadas. Sin embargo, 
no fue posible verificar la información dentro del EIA. 

Por lo tanto, la sociedad debe asegurar a manera de 
seguimiento la consistencia de la información dentro de los 
demás capítulos del EIA. Valor que deberá ajustarse dentro 
de la estimación económica.

Afectación de 
Unidades 
familiares

Servicio cultural, 
sitio de vivienda y 
recreación.

90 viviendas La medición del cambio ambiental para el impacto es a través 
de la cantidad de viviendas identificadas en la zona, sin 
embargo, al revisar la información expuesta en el capítulo 5.3 
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Impacto Servicio 
ecosistémico

Cuantificación 
del impacto

Consideraciones

Medio socioeconómico no fue posible verificar el valor 
propuesto. 

Por lo tanto, a manera de seguimiento se debe verificar y 
actualizar el cambio ambiental propuesto, de manera que 
guarde correspondencia la información presentada a lo largo 
del estudio.

Surgimiento 
de molestias y 
conflictos por 
parte de la 
comunidad 
(Generación 
de quejas y 
reclamos)

Servicios 
culturales de 
relaciones sociales 
y de convivencia 
entre personas, y 
comunidades y 
conservación de 
costumbres y 
modos de vida

 

100 PQRS Se propone la cuantificación biofísica por medio de la 
atención a las quejas, reclamos y soluciones QPRS por parte 
de la comunidad en cada una de las etapas del proyecto. 

Al respecto, el equipo evaluador lo considera acertado, toda 
vez que el impacto es internalizado y se presentará el avance 
en la etapa de seguimiento. 

Fuente: Elaboración ANLA a partir de la información del complemento del EIA radicado 2021213947-1-000 del 4 de octubre 
de 2021. 

Finalmente, el equipo evaluador considera que, para realizar un control y seguimiento más detallado, 
la sociedad debe actualizar y/o soportar la medición del cambio ambiental de los impactos afectación 
de aguas subterráneas, disminución en la cobertura vegetal, alteración de la flora terrestre, pérdida 
y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre, afectación a la infraestructura social, comunitaria y 
de servicios públicos, cambio en los usos de suelo (disminución de la productividad agropecuaria), 
afectación de unidades familiares, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la tabla anterior, 
aclarandose que dichos ajustes no afectan la relación costo beneficio final del proyecto y por tal 
razón no afectan la viabilidad ambiental analizada en la presente evaluación. 

Así mismo, la sociedad debe tener en cuenta que la cuantificación biofísica es el punto de partida 
para el análisis económico; por lo tanto, se deberá actualizar tanto en el análisis de internalización, 
como en las respectivas valoraciones económicas de los impactos clasificados como no 
internalizados.

Sobre la internalización de impactos relevantes

El desarrollo del análisis de internalización comprende la relación de cada impacto relevante 
generado por la modificación del proyecto y las medidas de manejo que se adoptarán, haciendo 
énfasis en su tipología (prevención y/o corrección), servicio ecosistémico, indicador de línea base, 
cuantificación biofísica, efectividad esperada e indicadores con los cuales se podrá verificar la 
internalización del impacto y sus costos contemplando la predictibilidad temporal y espacial.   

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la solicitud de información adicional registrada en el Acta 
94 del 26 de agosto del 2021, el equipo técnico evaluador requirió lo siguiente: 

“Requerimiento 27 

 Ajustar el análisis de internalización considerando lo establecido en el documento de 
criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en proyectos obras o 
actividades objeto de licenciamiento ambiental (ANLA 2017) en el sentido de: 

 a. Ajustar la cuantificación biofísica propuesta, de manera que permita evidenciar el delta 
ambiental o social a través de la identificación del indicador de línea base y el cambio 
esperado con la ejecución del proyecto.  

 b. Proponer este análisis sólo para aquellos impactos que pueden ser controlados 
mediante medidas de prevención y/o corrección. En el caso de que las medidas no logren 
controlar los impactos, deben ser incluidos en el análisis costo beneficio.  

 c. Mantener la correspondencia de los costos reportados en el análisis de internalización 
con la información del PMA del proyecto y proponer indicadores de efectividad asociados 
a las medidas”. 

 
En respuesta a lo anterior, el equipo técnico evaluador observa que la sociedad propone la 
internalización de cuatro impactos ambientales, los cuales se consideran a continuación: 

Tabla 128.  Impactos Internalizados
Impacto Medida de manejo Consideración equipo evaluador

Afectación de 
aguas 
subterráneas 

Programa de manejo 
ambiental para la 
protección del 

Medida de manejo de tipo preventiva, la cual se enfoca en establecer acciones 
que restrinjan afectaciones sobre los manantiales identificados en el área de 
influencia de la UF2 y teniendo en cuenta las rondas de protección. Medida que 
es válida para la propuesta de internalización. 
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Impacto Medida de manejo Consideración equipo evaluador
recurso hídrico 
subterráneo

 
La sociedad propone el indicador Número de monitoreos programados /número 
de monitoreos ejecutados en el periodo, con resultados cumpliendo con la 
norma Caudal). No obstante, verificada la ficha de manejo, se identifica el 
indicador (N.º de cuerpos hídricos con medidas de protección y prevención/ N.º 
de cuerpos intervenidos) * 100 y (Manantiales con solución técnica 
implementada/ Manantiales a afectar directamente) * 100, los cuales son 
pertinentes para efectos de seguimiento. 

Afectación a la 
infraestructura 
social, 
comunitaria y 
de servicios 
públicos

Programa de 
afectación a terceros 

El programa relaciona medidas preventivas y correctivas dadas las afectaciones 
por daño, pérdida o deterioro de infraestructura vial, de servicios públicos, de 
establecimientos comerciales y sociales que se representan por actividades 
asociadas a la construcción del proyecto. Por lo tanto, se evidencia que dicha 
medida si permite internalizar el impacto, razón por la cual se considera 
acertada en el análisis. 
 
Se relaciona el indicador de efectividad Número de viviendas identificadas en 
línea base / número de viviendas repuestas en igual o mejores condiciones, 
registrados en el periodo. No obstante, se deben incluir los indicadores de 
seguimiento y monitoreo propuestos dentro de la medida de manejo, los cuales 
son pertinentes para efectos de seguimiento.

Afectación de 
unidades 
familiares

Programa de gestión 
socio predial 

La sociedad indica que el análisis del impacto lo realizan a través de la ficha en 
mención, sin embargo, una vez se verifica la medida, se evidencia que el 
impacto no se encuentra relacionado dentro de la misma. 
 
Adicionalmente, se evidencia que el impacto se encuentra relacionado en el 
programa de manejo de compensación social. En este sentido, el impacto debe 
ser excluido del análisis de internalización y sometido al proceso de valoración 
económica debido a que a través de dichas medidas no se logra el control total 
del mismo. 

Surgimiento 
de molestias y 
conflictos por 
parte de la 
comunidad 
(Generación 
de quejas y 
reclamos) 

Programa de manejo 
información, 
comunicación y 
atención a la 
comunidad

Medida de manejo que busca la prevención y corrección a partir de la 
información oportuna a las unidades territoriales mayores y menores sobre las 
intervenciones a desarrollar en el territorio, la comunicación con la población y 
la atención de peticiones quejas, reclamos y solicitudes de la población de 
forma oportuna, razón por la cual se considera acertada en el análisis 
 
Respecto al indicador, se propone Número total de PQRS radicadas por los 
quejosos / total de PQRS cerrados con aceptación del quejoso y Número de 
oficinas de atención al usuario programadas/ (Número de oficinas de atención 
al usuario instaladas en operación). No obstante, es necesario que, a manera 
de seguimiento, la sociedad complemente los indicadores de seguimiento y 
monitoreo relacionados dentro del programa de manejo. 

Fuente: Elaboración ANLA a partir de la información del complemento del EIA radicado 2021213947-1-000 del 4 de 
octubre de 2021

Respecto al costo de internalización, en el numeral 10.11.7 Valor Presente Neto, del capítulo 10 es 
calculado a partir de los costos ambientales anuales (Eci) de las medidas de manejo presentadas, 
utilizando una tasa de descuento del 8,5% anual, en un valor de $21.499.041.767, proyectado para 
tres (3) años. No obstante, una vez verificada la información del PMA, se evidencia que para las 
medidas que internalizan no hay una relación de costos, toda vez mencionan que los costos son 
responsabilidad de contratistas y se encuentran incluidos en el costo de construcción del proyecto. 

Por lo tanto, no se tiene la certeza de los soportes y/o fuentes utilizadas para estimar los valores 
presentados como costos ambientales, por lo cual, a manera de seguimiento, es necesario que se 
relacionen los soportes de los costos presentados, de igual forma actualizar el análisis, excluyendo 
el programa de gestión socio predial. 

En conclusión, el equipo técnico evaluador evidencia que, si bien la sociedad dio cumplimiento al 
requerimiento 27, debe excluir del análisis de internalización el impacto afectación de unidades 
familiares, y someterlo al proceso de valoración económica debido a que no puede ser controlado 
con las medidas de manejo propuestas. 

Respecto a los demás impactos se evidencia que las medidas demuestran la predictibilidad temporal 
y espacial, no obstante, se debe considerar para fines de seguimiento, presentar los indicadores de 
efectividad con resultados cercanos al 100% de las medidas de manejo relacionadas en el análisis, 
las cuales serán verificadas en la etapa de seguimiento. 

Por lo tanto, es necesario que en cada informe de cumplimiento ambiental ICA, se presente un 
reporte de avance de la internalización de los impactos clasificados como tal y relacionados en la 
tabla anterior. Vale la pena mencionar que deberán tener en cuenta las consideraciones, así como 
obligaciones establecidas por el equipo técnico evaluador al Plan de Manejo Ambiental. 
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Por otro lado, si llegase a presentarse alguna novedad relacionada con la eventual incapacidad de 
las medidas del PMA para internalizar dichos impactos, este deberá ser valorado económicamente 
y su valor incluido en el flujo de costos y beneficios del proyecto.

Sobre la valoración económica para impactos NO internalizables

A continuación, se presentan las consideraciones de la valoración económica de impactos negativos 
y positivos calculados por la sociedad en el marco del análisis costo beneficio ACB, para el trámite 
de licencia ambiental.

Sobre la valoración de los costos y beneficios ambientales

Valoración Costos  
 
En el marco de la solicitud de información adicional registrada en el Acta 94 del 26 de agosto del 
2021, el equipo técnico evaluador requirió lo siguiente: 

“Requerimiento 28 
 
Ajustar las valoraciones económicas, teniendo en cuenta el tiempo de afectación y actualización 
de precios como mínimo para el año 2020, de los siguientes impactos:  
a. Disminución de la cobertura vegetal, en el sentido de presentar los soportes de la información 
de referencia utilizada, y guardar consistencia con la información del proyecto.  
b. Alteración de la flora terrestre, de manera que se realice y evidencie el desarrollo de la 
metodología aplicada. 
c. Replantear la valoración económica del impacto pérdida de hábitats de fauna silvestre. 
d. Presentar los soportes de información del servicio de aprovisionamiento de la producción 
pecuaria y agrícola. Así mismo, tener en cuenta el costo de oportunidad del valor de la tierra”. 
 

A continuación, se presenta las consideraciones de cada uno de los impactos sometidos a valoración 
económica. 
 
Perdida de cobertura vegetal: Para la estimación económica del impacto se valora la provisión de 
servicios de regulación del flujo hídrico y captura de CO2. 
 

- Alteración al régimen de escorrentía: Se parte de la precipitación media anual en la zona, 
la cual equivale a 1.122,6 mm/año, valor que se expresa en 11.226 m3/ha/año, se aplica la 
tasa por uso de agua TUA, a partir de lo expuesto en la Resolución 240 de 2004, en el cual 
se incorpora el recurso de escases. 

De esta manera la sociedad estima que el valor del metro cubico es de $1.095,61 para el 
año 2019, el cual es contrastado con la afectación de 14,93 ha, obteniendo así un valor de 
$176.864.191 pesos. Ejercicio que este equipo evaluador considera adecuado, sin embargo, 
respecto a la tasa de utilización de agua (TUA), es necesario que la sociedad incluya y 
actualice el análisis teniendo en cuenta el factor regional (FR) el cual debe ser incluido en el 
cálculo, según lo establece el Decreto 1076 del 2015, en su artículo 2.2.9.6.1.7 fijación de 
tarifa. De igual forma, se debe ajustar la cuantificación biofísica, la cual debe ser acorde y 
consistente con la información del proyecto. 

 
- Disminución en la capacidad de captura de CO2: Se propone una valoración monetaria 

a través de la metodología de precios de mercado, bajo la cual supone que el 25% de pérdida 
de árboles equivale a 2.6 ton de CO2 año/ha. Adicionalmente y de acuerdo con el Banco 
Mundial, el valor por tonelada de CO2 en US$5, el cual equivale a $16.050 pesos, valores 
que son contrastados con 14.93 ha, y así se obtiene un valor anual de $600.077 pesos, el 
cual se contempla a una temporalidad de 5 años. Al respecto, si bien es adecuada la 
metodología para estimar el valor económico del servicio, no es posible para el equipo 
evaluador corroborar el área de afectación utilizada (14,93 ha) con la información del EIA, 
así mismo, no se evidencia correspondencia del valor, entre las memorias de cálculo y el 
capítulo 10. Por lo tanto, a manera de seguimiento, se debe ajustar la estimación de acuerdo 
con la solicitud de aprovechamiento forestal del proyecto y así lo autorizado por la Autoridad.   

Respecto al literal a, del requerimiento 28, si bien la sociedad da alcance a la solicitud, anexando los 
estudios tomados como referencia para realizar los cálculos Yepes, A., Navarrete, D. A., Phillips, J. 
F., Duque, A. J., Cabrera, E., Galindo, G., ... & Ordoñez, M. F. (2011), Andrade-Castañeda, H. J., 
Segura-Madrigal, M. A., & Rojas-Patiño, A. S. (2016) y Patiño Forero, S., Suárez Santos, L. N., 
Andrade Castañeda, H. J., & Segura Madrigal, M. A. (2018), es necesario que, a manera de 
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seguimiento, se realicen los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta la actualización de la 
cuantificación biofísica y lo mencionado en cada valoración de los servicios ecosistémicos 
propuestos, alteración al régimen de escorrentías y disminución en la capacidad de captura de CO2, 
valores que deben ser actualizados como mínimo para el año 2020. 

Alteración de flora terrestre: La valoración económica del impacto se realiza a través del servicio 
ecosistémico, de aprovisionamiento de madera, cuyo análisis tiene en cuenta una tala de 13.309 
árboles, los m3 en las siguientes categorías de madera, especial (92,62 m3), muy especial (49,70m3) 
y otras maderas (1.269,97 m3). 

Posteriormente se contrasta con el precio de cada categoría de madera (información que se toma 
de Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable, oficina de negocios verdes y 
sostenibles Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad, Año 2018), obteniendo así un 
resultado de $424.644 para madera especial, $306.063 madera muy especial y $276.266 para otras 
maderas, estimando así el valor monetario del impacto en $405.390.082. 

Al respecto, el equipo evaluador considera que, el servicio ecosistémico presentado es adecuado y 
acorde con la afectación del impacto, adicionalmente, se evidencia que el valor obtenido se 
complementa con los servicios ecosistémicos identificados y valorados para el impacto alteración a 
la cobertura vegetal, por esta razón, para el presente proyecto se valida el ejercicio considerando el 
servicio de aprovisionamiento de madera. 

Ahora bien, respecto al requerimiento 28 literal b, en las memorias de cálculo, se aclara el 
procedimiento de la estimación económica y se presenta la fuente de información externa utilizada, 
dando así cumplimiento al mismo. 

No obstante, es importante que, a manera de seguimiento que la sociedad ajuste el volumen de 
aprovechamiento forestal, toda vez que los valores presentados no coinciden con lo proyectado 
dentro del permiso solicitado, de igual forma, se debe dejar de forma clara bajo qué criterio 
determinan los rangos de cada categoría, que a su vez se utiliza para establecer el precio de cada 
categoría. 

Adicionalmente, una vez hecha la verificación del precio de madera presentado, se evidencia que 
los precios proyectados dentro de la Tabla 21. Precio promedio nacional por metro cúbico por 
categoría de madera a 2018. Primero y último eslabón de la cadena productiva forestal (Grupo de 
Análisis Económico para la Sostenibilidad, Año 2018), difieren en la categoría muy especial y 
especial, utilizada en la valoración. Adicionalmente, estos valores son presentados para el año 2018, 
por lo que se deben actualizar a precio 2020. 
 
Pérdida y/o perturbación de hábitats de fauna silvestre: Para determinar el valor económico del 
impacto, a partir de la pérdida de individuos de fauna silvestre, en el Anexo 10.3 Valoración impactos 
negativos, se relaciona un total de 2928 individuos, para cada tipo de cobertura vegetal, cantidad 
que es contrastada con el precio $56.500 pesos, de manera que se obtiene un valor económico de 
$167.127.000 pesos. 
 
Al respecto, el equipo evaluador considera que, la sociedad presenta una valoración económica que 
debe fortalecerse en términos metodológicos, ya que teniendo en cuenta que mencionan que es 
realizada a través de precios de mercado, no se evidencia un procedimiento claro y efectivo de su 
propuesta, adicionalmente, el número de individuos utilizados en el ejercicio, no fue posible verificarlo 
por medio del capítulo 5.2.1.1.4 de ecosistemas terrestres fauna, y tampoco se evidencia bajo qué 
criterios establecieron el precio por individuo. De esta manera, para la etapa de seguimiento, la 
sociedad debe ampliar el análisis metodológico propuesto, con los respectivos soportes de 
información, así mismo, verificar y aclarar la cantidad de individuos identificados en el área del 
proyecto, información que debe corresponder a la del estudio. 
 
Cambio en el uso del suelo (disminución de la producción agropecuaria): La sociedad propone 
la metodología de valoración costo de oportunidad.  En primer lugar, estiman la afectación a la 
reducción de la producción pecuaria a raíz de la ejecución del proyecto, para lo cual se relaciona un 
área de pastos de 33,01 ha, una capacidad de carga de 1,3 cabezas/ha, intervalo de pastos de 14, 
rendimiento de producción de leche de 1680 l/vaca/año, perdida de lactancia de 240dias/año, precio 
del jornal tradicional de $35.000 día/2020, demanda de mano de obra en 2,5 jor/ha/año y un precio 
de la leche en finca de $1.050, información con la que estiman un valor anual de $62.388.900.
 
En segundo lugar, se valora la reducción de la producción agrícola, bajo el cual se relaciona un área 
de cultivos de 48,21 ha, intensidad de uso del suelo de 1 cosecha/año, rendimiento de producción 
agrícola en 1,5 ton/ha/cosecha, periodo productivo 1 día/año, el precio del jornal tradicional de 
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$35.000, una demanda de mano de obra para la agricultura en 30jor/ha/año, valor de los precios 
agrícolas en $5.600.000 ton. 
 
Al respecto, el equipo evaluador evidencia que la propuesta de valoración es acertada, sin embargo, 
no hay claridad respecto a la procedencia de la información externa utilizada dentro de la estimación 
económica (todos los valores relacionados para la producción pecuaria, producción de leche y la 
demanda de mano de obra), de igual forma, el análisis debe incluir el costo de oportunidad del valor 
de la tierra por lo que es necesario que a manera de seguimiento sea considerado, de manera que 
se estime el valor de uso del suelo total (pérdida de productividad + pérdida de empleos +costo de 
oportunidad de la tierra). Adicionalmente, se debe ajustar la cuantificación biofísica de manera que 
sea coherente con el estudio y con los solicitado en el ítem correspondiente a cuantificación biofísica. 

Valoración Beneficios  
 
En el marco de la solicitud de información adicional registrada en el Acta 94 del 26 de agosto del 
2021, el equipo técnico evaluador requirió lo siguiente: 
 

“Requerimiento 29 
 
Respecto a las valoraciones de los beneficios:  
a. Ajustar la valoración económica del impacto “mejoramiento en el nivel de ingresos” 
teniendo en cuenta únicamente la mano de obra no calificada y la temporalidad proyectada.  
b. Aclarar y soportar la valoración del impacto “Cambio en el valor de la tierra”.  
c. Anexar los estudios utilizados como referencia para estimar el beneficio de “reducción de 
los costos de operación vehicular”. 

 
Cambio en la dinámica de empleo: El impacto se valora a partir de la demanda de mano de obra 
no calificada requerida para el proyecto y bajo el cual se realiza el diferencial salarial, dada la 
asignación mensual del proyecto, salarios que oscilan entre $3.361.264.121, $2.264.871, 
$1.864.121, y $4.051.951, versus el salario mínimo legal vigente ($877.803 para el 2020), valores 
que al obtener el diferencial salarial se contrasta con la cantidad de mano de obra no calificada a 
contratar (321 empleos). 

De esta manera se monetiza el impacto en $725.506.540 para el año 1 y 2, mientras el año 3 y 4 se 
obtiene un beneficio de $47.706.311, ejercicio que el equipo técnico evaluador considera adecuado. 
No obstante, al revisar las memorias de cálculo, en el anexo 10.4 Valoración Impactos Positivos, se 
evidencia que el valor económico del impacto para el año 1 y 2 no se encuentra diferenciado, el valor 
del salario se calculó sin considerar el salario sin proyecto, por lo tanto, si bien se dio cumplimiento 
al requerimiento 29 literal a, es necesario que a manera de seguimiento se ajuste el resultado del 
beneficio en los dos primeros años. 

Ahorro en los tiempos de viaje: La sociedad, menciona que el soporte de la información utilizada 
para la estimación del beneficio recae en el “Volumen I. Estudio de Transporte, Nuevo Cauca SAS”, 
bajo el cual se calcula los beneficios por el ahorro de tiempo percibido por los viajeros, entre la 
situación sin proyectos versus con el desarrollo del proyecto. 

De esta manera, se calculó la ocupación media por tipo de vehículo (ocupación media de los autos: 
2,51 pasajeros/viaje, ocupación media de buses de 17,6 pasajeros/viaje y para los camiones se 
consideran dos ocupantes), también se considera el factor de ajuste de 0,28774891. 

Se estima un beneficio para el primer año de $5.188.759.860, el cual es contemplado en el flujo 
desde el año 4, teniendo en cuenta que se presenta el beneficio en la etapa de operación. 
 
Al respecto, el equipo técnico evaluador considera que se dio cumplimiento al requerimiento 29 literal 
c, toda vez que la sociedad presentó el anexo del estudio “Volumen I. Estudio de Transporte, Nuevo 
Cauca SAS”., información que logró ser verificada y corroborada dentro de la estimación económica 
del impacto. Por lo tanto, es acertado el valor del beneficio presentado y considerado en el flujo 
económico. 
 
Reducción de los costos operación vehicular: La estimación de este beneficio, se realizó bajo el 
estudio de “Volumen I. Estudio de Transporte, Nuevo Cauca SAS”, en este caso enfocada en calcular 
los costos de operación para autos, buses y camiones para la situación con proyecto y sin proyecto, 
para la red, para un día promedio de cada año. 

De esta manera, dentro del anexo 10.4 Valoración de impactos positivos, se relaciona el tipo de 
vehículo, en el cual se relaciona el precio día y el precio año, el factor de actualización, para obtener 
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el valor total de ahorro en operación para el año 2020, al cual le aplican el factor de ajuste de 
0.28774891. 

Se estima un beneficio para el primer año de $79.821.995 pesos, valor que es proyectado a partir 
del año 4 en el flujo económico.  Al respecto, el equipo técnico evaluador considera que se dio 
cumplimiento al requerimiento 29 literal c, toda vez que la sociedad presentó en el anexo el estudio 
tomado como referencia, información logró ser verificada y corroborada dentro de la estimación 
económica del impacto. Por lo tanto, es acertado el valor del beneficio presentado y considerado en 
el flujo económico. 
 
Incremento en el precio de la tierra: la sociedad aclara que para dar respuesta al requerimiento 
solicitado y teniendo en cuenta el enfoque del beneficio identificado, se toma como fuente para la 
obtención de los porcentajes aplicados el documento, “Evaluación de impacto económico de la cuarta 
generación (4G) de concesiones viales en la valoración del suelo en zona rural en Colombia” Mario 
Ortiz. 2014. 

Se relaciona un índice de incremento de (1,01428%) que se tienen en cuenta para cuatro (4) sectores 
con diferentes extensiones (1.500ha, 200ha y 1000ha), de manera que se proyecta un valor por 
hectárea en la zona sin proyecto de ($3.114.000, $5.190.000 y $10.380.000) para el año 2020. Cada 
precio es contrastado con la extensión y el porcentaje de incremento, por lo que se obtiene un valor 
de incremento para el año 2020 de $229.750.920 pesos, valor que es considerado por un año en el 
flujo económico. 
 
De acuerdo con lo anterior, el equipo evaluador considera que, si bien se buscó dar respuesta al 
requerimiento 29 en el literal b, toda vez que se logró verificar los criterios utilizados para cada uno 
de los porcentajes de incremento dentro de la valoración, se evidencia que no se cuenta con las 
fuentes utilizadas para el precio relacionado por hectárea en cada una de las tres categorías 
presentados, por lo tanto, para seguimiento es necesario que se logren verificar dichos valores, así 
mismo, presentar el soporte de las hectáreas correspondientes a la extensión presentada de cada 
sector.

Sobre la evaluación de indicadores económicos

Como resultado de las valoraciones realizadas, en el numeral 10.14 del capítulo 10 del EIA, la 
sociedad presenta los indicadores finales de la evaluación; al respecto, en el marco de la solicitud 
de información adicional registrada en el Acta 94 del 06 de agosto de 2021, este Equipo Evaluador 
requirió lo siguiente: 
 

“Requerimiento 30 
 
Respecto al análisis económico:  
a. Actualizar el Análisis Costo Beneficio de acuerdo con los requerimientos solicitados y 
actualizados a valores para el año 2020. Por lo tanto, recalcular Valor Presente Neto (VPN), 
Relación Beneficio Costo (RBC) y análisis de sensibilidad.  
b. Anexar memorias de cálculo formuladas en archivo no protegido.  
c. Ajustar y actualizar el Modelo de Información Geográfica presentado”. 

 
En respuesta al requerimiento 30, se actualiza el flujo costo beneficio de acuerdo con los ajustes 
realizados en las valoraciones económicas, tanto en costos como en los beneficios, obteniendo 
resultados positivos para el proyecto, Valor Presente Neto – VPN (8.918.833.347) y Relación 
Beneficio Costo – RBC (16,02), utilizando una tasa de descuento del 8.5% que se considera 
adecuada para un horizonte de 25 años. 

Se aclara que de conformidad con las consideraciones anteriores, se deben realizar algunos ajustes 
de las valoraciones realizadas que afectarán la relación costo beneficio calculada, pero que en 
ningún momento haran que la misma arroje valores menores a 1 que efecten la viabilidad ambiental 
del proyecto.

Así mismo, se verifica el análisis de sensibilidad considerando un incremento del 5% en el valor de 
los costos y una reducción del 5% en los ingresos (beneficios). De igual forma, se verificó el anexo 
de memorias de cálculo y la actualización al modelo de almacenamiento geográfico. 

No obstante, es necesario que la sociedad actualice el flujo de costos y beneficio, los indicadores 
económicos y el análisis de sensibilidad, de acuerdo con los ajustes que se deben realizar a algunas 
valoraciones económicas, así como tener en cuenta que los valores presentados deben ser 
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consistentes y estar actualizados en el mismo año, es decir por lo menos al 2020 para costos y 
beneficios. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que los resultados de RBC, muestran la relación de un proyecto 
en términos de bienestar social, lo cual se toma como criterio de la rentabilidad desde un punto de 
vista social, por lo que una RBC mayor a uno, significa que el proyecto genera resultados 
económicamente positivos para la sociedad, un valor menor a uno significa que el proyecto provoca 
un deterioro en el bienestar social, y un valor igual a 1, representa el umbral para la aceptación del 
proyecto (Diakoulaki & Karangelis, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, la sociedad debe recalcular la relación costo beneficio teniendo en cuenta 
los comentarios desarrollados en este aparte, de tal forma que se cuente con un valor más real que 
no sobredimensione el nivel de bienestar.

2.12. Consideraciones sobre la zonificación de manejo ambiental

Respecto a las consideraciones sobre la zonificación de manejo ambiental, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

En la Reunión de información adicional registrada con el acta 94 de 2021, esta Autoridad Nacional 
estableció el siguiente requerimiento:

“Requerimiento 25. Modificar la zonificación de manejo ambiental teniendo en cuenta los 
requerimientos del área de influencia, del área de intervención, de la caracterización 
ambiental, de la zonificación ambiental y de la evaluación de impactos.”

De manera que en el radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, se remitió la 
zonificación de manejo ambiental ajustada, indicando que para su determinación se consideraron 
los ajustes del área de influencia, área de intervención, caracterización ambiental, zonificación 
ambiental y la evaluación de impactos, de manera que obtiene como resultado, la zonificación de 
manejo ambiental establecida en la siguiente figura:

Figura 76. Zonificación de manejo ambiental del proyecto
Fuente: Sistema AGIL de la ANLA – Consultado el 06/12/2021, MAG Según radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre del 2021.
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De acuerdo con lo expuesto por la sociedad, la zonificación de manejo ambiental se estructuró 
conforme lo establecen los Términos de Referencia teniendo en cuenta los grados de sensibilidad 
de cada uno de los ecosistemas frente al grado de intervención o afectación que serán objeto como 
resultado de la conformación de las Áreas de Influencia.

La sociedad establece como áreas de alta sensibilidad las señaladas dentro de la normativa, esto 
es, áreas de importancia ecológica como: la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Albania, 
constituida a partir de la Resolución 129 de 2017, la Zona de importancia faunística El Garcero, 
manantiales de agua, pozos y aljibes.

A continuación, se presentan las consideraciones del equipo técnico de la ANLA respecto a la 
zonificación de manejo ambiental presentada por la sociedad.

2.12.1. Sobre las áreas de exclusión

Respecto a las consideraciones sobre las áreas de exclusión, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

Dentro de estas áreas, la sociedad incluye todas aquellas que, por su naturaleza, estado actual o 
tendencia, presentan un grado de susceptibilidad ambiental MUY ALTO. Se considera que el criterio 
de exclusión está relacionado con la fragilidad de los ecosistemas, la baja capacidad de resiliencia 
de los medios a ser afectados y el carácter de áreas con régimen especial.

En el caso específico de la UF2: Piendamó - Pescador, los sectores de áreas de exclusión 
corresponden a:

- La Ronda Hídrica protegida en virtud del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 (compilado 
en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015).

- Nacimientos de fuentes de agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.18.2 
del Decreto 1076 de 2015 y algunos aljibes presentes en el área de influencia del proyecto. 

- Manantiales y nacimientos de fuentes de agua, y pozos y aljibes que no se encuentran dentro 
del área del proyecto.

- La Reserva de la Biosfera, la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Albania, constituida a 
partir de la Res. 129 de 2017. 

- El sitio de importancia faunística El Garcero. 

Al respecto, el equipo técnico de la ANLA considera que la sociedad definió de manera adecuada 
las áreas de exclusión, de tal forma que para el medio abiótico se consideran aquellas que 
corresponden a las rondas hídricas superficiales incluyendo su área forestal protectora de 30 m, en 
ambas márgenes, sean permanentes o no, conforme la legislación ambiental (Literal b del Artículo 
2.2.1.1.18.2 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015), a excepción de los sitios donde se ubicarán las 
obras con permisos de ocupación de cauces. 

En cuanto al componente hidrogeológico, el equipo técnico de la ANLA considera que la zonificación 
de manejo es adecuada, dado que se consideran los manantiales y aljibes localizados tanto dentro 
como por fuera del área del proyecto. 

En lo que tiene que ver con los nacederos o manantiales, estos tendrán una ronda de exclusión de 
100 m a la redonda, medidos a partir de su periferia (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2, 
Numeral 1, literal a), a excepción de los treinta y cuatro (34) manantiales que se verán influenciados 
por las obras de construcción y cuyas medidas de manejo se relacionan en el PMA del proyecto, 
mediante las cuales se garantizará la continuidad, calidad y disponibilidad del flujo de agua.

Respecto a los aljibes, su franja de protección será de 30 m a la redonda, y también serán excluidos 
los dieciocho (18) puntos que se localizan cerca del área de intervención y que deberán ser 
reubicados, ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o en reserva, y surten del recurso a la 
comunidad, por lo tanto, en el PMA estos puntos contarán con un manejo especial, garantizando sus 
características en iguales o mejores condiciones a las originales, y estableciendo las medidas 
necesarias para evitar el desabastecimiento de agua subterránea.

Para el medio biótico dentro de esta categoría se incluyó la Reserva Natural de la Sociedad Civil La 
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Albania, considerándose consecuente definir como de exclusión las áreas que no serán intervenidas 
por el proyecto correspondientes a esta categoría privada de conservación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), así como el Sitio de importancia “El Garcero”, dada las características 
particulares en cuanto lugar de localización de aves y aclarando que la sociedad establece que no 
se requiere hacer intervención en la misma. 

Por su parte, en relación a las de las rondas hídricas, consideradas como de Alta sensibilidad, y 
como ecosistemas de mayor complejidad ecosistémica en el área de influencia, correspondientes a 
los bosques de galería, por lo cual es apropiado establecer estas y los bosques de galería como 
áreas de exclusión, de acuerdo con ello se concluye para el medio biótico que las áreas de exclusión 
se justifican en la conservación de elementos fundamentales en el equilibrio local y regional de la 
fauna y la flora.

En el medio socioeconómico para esta categoría se incluyen Veredas San José de la Laguna y El 
Arado, exceptuando las áreas de intervención del proyecto, esto teniendo en cuenta que estas 
unidades territoriales se encuentran habitadas por miembros del Consejo Comunitario San José de 
la Laguna, sin embargo se debe mencionar que este consejo no cuenta con territorio certificado; no 
obstante, como comunidad hacen parte del territorio que compone el área de influencia 
socioeconómica, por lo que se desarrollaron uno espacios en el marco de consulta previa  que 
permitieron llegar al desarrollo de un Test de Proporcionalidad en el que se consignan acuerdos de 
importancia para la ejecución del proyecto, que fueron contemplados dentro del Plan de Manejo 
Ambiental de la presente solicitud.

De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente modificar la descripción de las áreas de exclusión 
para el desarrollo del proyecto como se presenta a continuación:

- Cuerpos de agua con corrientes hídricas superficiales y su ronda de protección hídrica (áreas 
forestales protectoras de rondas hídricas), en ambas márgenes (30 m por margen), sean 
permanentes o no, exceptuando las áreas sobre las cuales se autoriza permisos de 
ocupación de cauce. 

- Nacederos o manantiales, para los cuales se establece una ronda de protección de 100 m a 
la redonda, medidos a partir de su periferia, a excepción de cuarenta (40) manantiales que 
se verán influenciados por las obras de construcción, así: treinta y cuatro (34) manantiales 
que requieren de obras hidráulicas y que cuentan con permiso de ocupación de cauce (M01, 
M02, M03, M04, M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, 
M10E, M10F, M11, M13, M15, M16, M16N, M18D, M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, 
M22A, M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales en donde la ronda de protección es 
interceptada por el área del proyecto, sin afectación de su flujo de agua (M14, M17, M18C, 
M24A, M25 y M25N).

- Aljibes en una franja de 30 m a la redonda, a excepción de aquellos puntos próximos al área 
de intervención del proyecto que sea necesario reubicar por encontrarse en uso, activos y/o 
en reserva, a excepción de los dieciocho (18) aljibes a reubicar, próximos al área de 
intervención (A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A34, A35, A36, A37, A38, 
A12N, A16N y A18N).

- Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Albania”.
- Bosques de galería a excepción de los sitios donde se ubicarán las obras con permisos de 

ocupación de cauces.
- Sitio de interés “El Garcero”. 
- Vereda San José de la Laguna, exceptuando las áreas de intervención del proyecto.

2.12.2. Sobre las áreas de intervención con restricciones

Respecto a las consideraciones sobre las áreas de intervención con restricciones, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

De acuerdo con la información suministrada por la sociedad, esta unidad incluye todas aquellas 
zonas que, por su naturaleza, estado actual y/o tendencia requieren que las actividades que se 
pretenden desarrollar se restrinjan o cuenten con un manejo y control ambiental especial o 
específico, para de este modo, evitar la afectación del ecosistema y/o el entorno socioeconómico. 
Con base en la zonificación ambiental obtenida, estas áreas se determinaron con sensibilidad MUY 
ALTA, ALTA y MEDIA, a continuación, el equipo técnico de la ANLA realizará las consideraciones al 
respecto de cada una de las áreas:
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Sobre las áreas de intervención con restricción alta

La sociedad establece que, en relación con las áreas de intervención con restricciones altas, se 
incluyen aquellas que presentan sensibilidades Muy altas y que se encuentran dentro del área del 
proyecto como áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil La Albania, la Zona de importancia 
faunística El Garcero, la distribución potencial de las especies de fauna - Tremarctos Colombia 3.0, 
manantiales y nacimientos de fuentes de agua y pozos y aljibes. Para la UF2, este tipo de áreas 
corresponde a 52,49 ha (3,22%) del área total de influencia. 

No obstante, como fue mencionado anteriormente, el equipo Técnico de la ANLA considera tanto la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil como la Zona de importancia faunística el Garcero, como áreas 
de exclusión.

Al respecto, el equipo técnico de la ANLA considera que para el medio abiótico debe incluirse en 
esta clasificación las áreas que cuentan con sensibilidad muy alta en cuanto a amenaza por remoción 
en masa para las áreas catalogadas como muy inseguras que corresponden a las zonas susceptibles 
a procesos de deslizamientos con erosión severa evidenciada por fenómenos de reptación (pata de 
vaca, solifluxión y deslizamientos activos), cuya inestabilidad puede incrementarse con la 
intervención del proyecto en los taludes aledaños.

Las áreas con uso actual del suelo asociado a la protección, generalmente está asociados a la 
cobertura de Bosques de galería, razón por la cual solo serán intervenidos para los casos de 
ocupaciones de cauce en los que se requiere la construcción de puentes o viaductos que permitan 
el paso sobre la red hídrica del proyecto.

En cuanto al componente hidrogeológico, el equipo técnico de la ANLA considera que la mención de 
los manantiales y aljibes se realiza de forma generalizada, siendo necesario que se especifiquen los 
manantiales que serán influenciados por las obras del proyecto, teniendo en cuenta que se 
encuentran en zonas con un alto potencial de recarga hídrica que debe ser protegido a través de 
estrictas medidas de manejo para evitar la contaminación del recurso (especialmente de aquellos 
puntos utilizados para abastecimiento) y garantizar el flujo subsuperficial y superficial del mismo. 

Respecto a los aljibes, también es necesario mencionar que en esta categoría estarán los puntos a 
reubicar, ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o en reserva, los cuales contarán con un 
manejo especial, garantizando sus características en iguales o mejores condiciones a las originales.

De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente modificar la descripción de las áreas de 
intervención con restricción alta para el desarrollo del proyecto como se presenta a continuación:

- Los cuarenta (40) manantiales que se verán influenciados por las obras de construcción, así: 
treinta y cuatro (34) manantiales que requieren de obras hidráulicas y que cuentan con 
permiso de ocupación de cauce (M01, M02, M03, M04, M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, 
M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, M10F, M11, M13, M15, M16, M16N, M18D, 
M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales en 
donde la ronda de protección es interceptada por el área del proyecto, sin afectación de su 
flujo de agua (M14, M17, M18C, M24A, M25 y M25N).

- Los dieciocho (18) aljibes a reubicar, próximos al área de intervención, ya sea porque se 
encuentran en uso, activos y/o en reserva: A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, 
A29, A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N.

Adicionalmente, el equipo técnico de la ANLA considera que las áreas relacionadas a la Reserva de 
la Sociedad Civil La Albania, así como el Sitio de Importancia “El Garcero”, debido a que fueron 
incluidas como áreas de exclusión, no serán incluidas como áreas de intervención con restricciones 
altas. 

Por su parte, de acuerdo con lo establecido anteriormente en el presente acto administrativo en el 
acápite de Zonificación ambiental biótica y dada su sensibilidad, se deberán incluir las coberturas 
bosque de galería, bosque denso, bosque fragmentado y vegetación secundaria, en donde se 
establece solicitud de ocupación de cauce y se otorgue permiso de aprovechamiento forestal. 

Adicionalmente, se establecen para las áreas de intervención con restricciones altas. Así mismo, se 
incluirá la cobertura Cultivos permanentes arbustivos, dada su valoración de alta sensibilidad. De 
manera que todas estas coberturas, deben ser objeto de un manejo especial, en caso de ser 
intervenidas, garantizando la mínima demanda del recurso flora y la protección y conservación de la 
flora y fauna silvestre que albergan, así como la protección y conservación de las coberturas 
vegetales de este tipo aledañas al área de intervención.
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Para el medio socioeconómico se consideran áreas de intervención de restricción alta los 
asentamientos humanos e Infraestructura social y comunitaria y las áreas con uso actual del suelo 
residencial e industrial (comercio), dada la importancia que posee para todas las dinámicas sociales 
que realizan las comunidades en su cotidianidad.

Adicionalmente, las áreas de intervención del proyecto que se encuentren ubicadas dentro de 
territorio de las veredas San José de la Laguna y El Arado, teniendo en cuenta que estas unidades 
territoriales fueron consideradas aéreas de exclusión por estar habitados por el Consejo Comunitario 
San José de la Laguna y El Arado, tal como se expuso anteriormente.

Por esta razón, en cuanto a las actividades que se realicen en este territorio es importante considerar 
que se deben cumplir los acuerdos establecidos, durante la reunión de Formulación de Acuerdos y 
Protocolización en la construcción del Test de Proporcionalidad, que se encuentran inmersos dentro 
del Plan de Manejo Ambiental.

Sobre las áreas de intervención con restricción media

Consideradas todas aquellas áreas o ecosistemas que por su naturaleza, estado o magnitud 
requieren de un manejo ambiental cuidadoso de las actividades del proyecto sin llegar a limitarlas, 
maximizando los controles y medidas de carácter preventivo y mitigatorio de las posibles 
afectaciones. 

Para efectos de la presente clasificación se considerarán aquellos ecosistemas cuya sensibilidad 
ambiental sea calificada Altas. Para la UF2, este tipo de áreas corresponde a 886,03 ha (54,34%) 
del área de influencia.

Al respecto, el equipo técnico de la ANLA considera que para el medio abiótico se incluirán en esta
categoría aquellas zonas de Sensibilidad Alta en cuanto a amenaza por remoción en masa, para las 
áreas definidas como inestables, por lo que es importante cumplir con las especificaciones 
geotécnicas para el caso de las zonas donde se lleven a cabo cortes o rellenos.

Para el medio biótico, dentro de esta categoría se considera pertinente la inclusión de la Reserva de 
la Biósfera Cinturón Andino, dado que esta corresponde a un espacio representativo de ecosistemas 
valiosos adecuados para la conservación, la investigación científica y la aplicación de modelos de 
desarrollo sostenible, en las cuales se deben aplicar medidas adecuadas para garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con objeto del desarrollo del proyecto, así 
como la protección y conservación de los ecosistemas naturales que esta alberga, esto 
considerándose que el proyecto no se ubica en áreas núcleo de la reserva, en las cuales se hallan 
áreas protegidas, así mismo se incluyen en esta categoría Áreas establecidas dentro del Plan 
Nacional de restauración y áreas establecidas en el Prioridades de Conservación Nacional CONPES 
3680, así como las áreas de distribución potencial de las especies de fauna - Tremarctos Colombia 
3.0.

Así mismo, dada su moderada sensibilidad, se incluyen las coberturas Cultivos agroforestales, 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y 
cultivos, Pastos arbolados, Pastos enmalezados,  Pastos limpios, y Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados considerándose que acorde con la caracterización remitida para el medio biótico, estas 
se constituyen en áreas de importancia para el movimiento de la fauna silvestre, y así mismo se 
hallan elementos de flora de importancia, por lo cual, deben implementarse medidas para garantizar 
el manejo adecuado de su fauna y flora.

En cuanto al medio socioeconómico, las áreas de intervención con restricción media corresponden 
a zonas de cultivos y ganadería, dado que estas son de importancia para el desarrollo económico 
de algunos sectores de las comunidades, por lo tanto, no pueden realizarse actividades del proyecto 
que no estén debidamente concertadas con los propietarios de dichas zonas.

Sobre las áreas de intervención con restricción baja

La sociedad, en el capítulo 9 del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 
del 2021, no establece áreas de intervención con restricciones bajas.

No obstante, para el medio abiótico se consideran con restricción baja las áreas de sensibilidad 
media y baja para la amenaza por remoción en masa en las áreas consideradas estables; estas 
deben estar sujetas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras geotécnicas a 
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implementar en el proyecto, debido a que una inadecuada ejecución de una actividad de remoción 
de cobertura o excavación, entre otras, que alteren la capa de suelo, pueden generar nuevos 
procesos de remoción en masa que afecten la estabilidad del terreno.

Para el medio biótico, el equipo técnico de la ANLA considera que se deben incluir en esta categoría 
las coberturas tejido urbano continuo y discontinuo, tierras desnudas y degradadas, zonas 
industriales, Arbustal, cuerpos de aguas artificiales, cultivos confinados, cultivos permanentes 
arbóreos, cultivos permanentes herbáceos, mosaicos de cultivos, otros cultivos transitorios, dada la 
presencia de fauna y/o especies forestales que se presentan en estas coberturas que permiten de 
alguna manera contribuir a la diversidad del área.

Para el medio socio económico, el solicitante presenta como áreas de intervención con restricción 
baja las áreas de intersección - zonas ganaderas, una vez analizada la información presentada se 
concluye que estas zonas prestan sustento económico a la población, por lo tanto, no pueden 
catalogarse como de restricción baja, son en realidad de restricción media.  En este sentido, no se 
consideran zonas de restricción baja.

2.12.3. Sobre las áreas de intervención sin restricciones

Respecto a las consideraciones sobre las áreas de intervención son restricciones, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

La sociedad, establece que en estas áreas incluye aquellas zonas definidas con una sensibilidad 
BAJA y MUY BAJA, y determina que corresponde a aquellas áreas en las que es posible realizar las 
actividades propias del proyecto, implementando las medidas de manejo regulares, dadas las 
características de las áreas. 

Sin embargo, cabe indicar que, para los medios biótico y socioeconómico de acuerdo con las 
consideraciones anteriormente mencionadas, no se establecen áreas en esta categoría.

2.12.4. Consideraciones generales

Respecto a las consideraciones generales de la zonificación de manejo ambiental, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

De acuerdo con las anteriores consideraciones efectuadas por el equipo técnico de la ANLA, en 
relación con las áreas de exclusión, intervención con restricciones altas, medias y bajas, e 
intervención sin restricciones del proyecto que nos ocupa, a continuación, se indica la Zonificación 
de Manejo Ambiental para la presente evaluación de licencia ambiental, definida por esta Autoridad, 
así:

Tabla 129.  Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA.
ÁREAS DE EXCLUSIÓN

- Cuerpos de agua con corrientes hídricas superficiales y su ronda de protección hídrica (áreas 
forestales protectoras de rondas hídricas de 30 m), en ambas márgenes, sean permanentes o 
no, exceptuando las áreas sobre las cuales se autoriza permisos de ocupación de cauce. 

- Nacederos o manantiales para los cuales se establece una ronda de protección de 100 m a la 
redonda, medidos a partir de su periferia (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2, Numeral 
1, literal a), a excepción de los cuarenta (40) manantiales que se verán influenciados por las 
obras de construcción, de los cuales a treinta y cuatro (34) se les otorgará permiso de ocupación 
de cauce.

- Aljibes localizados en el área de intervención del proyecto en una franja de 30 m a la redonda, a 
excepción de aquellos puntos próximos al área de intervención que sea necesario reubicar por 
encontrarse en uso, activos y/o en reserva.

- Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Albania”.

- Bosques de galería a excepción de los sitios donde se ubicarán las obras con permisos de 
ocupación de cauces y los sitios donde se otorgue permiso de aprovechamiento forestal.

- Sitio de interés “El Garcero”.

- Vereda San José de la Laguna.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 241 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 241 de 389

- Sitios de importancia religiosa y espiritual (cementerios y santuarios).

- Bienes inmuebles declarados de interés cultural (La Estación del ferrocarril y El Puente sobre el 
río Piendamó).

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ALTAS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Cuerpos de agua superficiales y sus zonas de 
ronda a ser intervenidas por el proyecto, 
exclusivamente en las áreas que cuenten con 
permiso de ocupación de cauce.

La intervención sobre la ronda hídrica de los cuerpos de 
agua debe ser limitada y se restringe a la delimitación 
presentada en el modelo de almacenamiento geográfico 
del proyecto.

Se implementarán todas las medidas ambientales 
establecidas en el permiso, en el plan de manejo 
ambiental (PMA-ABIO-06 Programa de manejo 
ambiental para la protección del recurso hídrico) y en los 
programas de seguimiento y monitoreo, teniendo en 
cuenta los ajustes solicitados por esta Autoridad, que 
eviten el arrastre de materiales y/o afectación a la calidad 
fisicoquímica del agua, al nivel de colmatación, a la 
reducción de la sección hidráulica del cuerpo de agua, así 
como la protección de las coberturas vegetales existentes 
y de las comunidades hidrobiológicas que habitan en 
estas áreas.

Se efectuará la delimitación del derecho de vía y se 
efectuará la protección con un cerramiento especial en 
las coberturas de bosque de galería aledañas al frente de 
obra.

Áreas que cuentan con sensibilidad muy alta en 
cuanto a amenaza por remoción en masa para 
las áreas catalogadas como muy inestables.

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
la obra física.

Se deberán seguir plenamente las especificaciones 
técnicas de las obras geotécnicas a implementar en el 
proyecto.

Para la intervención de estas áreas se deben 
implementar estrictamente las medidas de manejo 
establecidas en la ficha PMA-ABIO-01 - Programa de 
manejo de la capa orgánica para la revegetalización y 
protección de áreas expuestas, para la estabilización de 
taludes.

Sitios identificados con procesos 
morfodinámicos

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para las obras de construcción, cumpliendo con las 
medidas propuestas en la ficha PMA-ABIO-01 - Programa 
de manejo de la capa orgánica para la revegetalización y 
protección de áreas expuestas, para la estabilización de 
taludes.

Los cuarenta (40) manantiales que se verán 
influenciados por las obras de construcción, 
así: treinta y cuatro (34) manantiales que 
requieren de obras hidráulicas y que cuentan 
con permiso de ocupación de cauce (M01, M02, 
M03, M04, M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, 
M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, 
M10F, M11, M13, M15, M16, M16N, M18D, 
M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, 
M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales en 
donde la ronda de protección es interceptada 
por el área del proyecto, sin afectación de su 
flujo de agua (M14, M17, M18C, M24A, M25 y 
M25N).

Para garantizar el flujo subsuperficial de los manantiales 
identificados sobre el área de influencia del proyecto y la 
calidad del recurso, se implementarán estrictamente las 
obras hidráulicas presentadas dentro del estudio y que 
fueron autorizadas mediante el permiso de ocupación de 
cauce, como también las demás las medidas ambientales 
relacionadas en el PMA en la Ficha PMA_ABIO-06.1 - 
Programa de manejo ambiental para la protección del 
recurso hídrico subterráneo.

Los dieciocho (18) aljibes a reubicar, próximos 
al área de intervención, ya sea porque se 
encuentran en uso, activos y/o en reserva: A01, 
A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, 
A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N.

Estos puntos contarán con un manejo especial, 
garantizando sus características en iguales o mejores 
condiciones a las originales, y aplicando las medidas 
necesarias para evitar el desabastecimiento de agua 
subterránea, establecidas en el PMA en la Ficha 
PMA_ABIO-06.1 - Programa de manejo ambiental para la 
protección del recurso hídrico subterráneo.
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Coberturas de la tierra: Bosques de galería, 
bosques densos, bosques fragmentados y 
vegetación secundaria, en donde se establece 
permisos de ocupación de cauce y Cultivos 
permanentes arbustivos

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
la obra delimitándose de manera previa a las 
intervenciones de la totalidad del frente de obra. Se 
deben señalizar, aislar y proteger las áreas aledañas al 
proyecto donde se hallen estas coberturas, con el fin de 
evitar posibles afectaciones, se debe dar el manejo 
específico a las especies amenazadas y/o en veda, de 
acuerdo a lo establecido en la Ficha PMA-BIO-03, PMA-
BIO-04 y PMA-BIO-05.

Asentamientos humanos e Infraestructura 
social y comunitaria y las áreas con uso actual 
del suelo residencial e industrial (comercio)

Áreas sujetas a la implementación estricta de las medidas 
del plan de manejo ambiental establecidas en las Fichas: 
PMA-SOC-01 Programa de manejo Información, 
Comunicación y Atención a la comunidad, PMA-SOC-03 
Programa de manejo de Educación vial, PMA-SOC-06 
Programa de manejo de Afectación a terceros y PMA-
SOC-07 Programa de manejo de Compensación social.

Áreas de intervención del proyecto que se 
encuentren ubicadas dentro del territorio de las 
veredas San José de la Laguna y El Arado

En estas áreas se deben tener considerar los acuerdos 
establecidos en el marco de la reunión de Formulación de 
Acuerdos y Protocolización en la construcción del Test de 
Proporcionalidad, que se encuentran inmersos dentro del 
Plan de Manejo Ambiental.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES MEDIAS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Zonas de Sensibilidad Alta en cuanto a 
amenaza por remoción en masa, para las áreas 
definidas como inestables.

Áreas sujetas al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de las obras geotécnicas a implementar en el 
proyecto y a la implementación de las medidas de manejo 
definidas en la ficha PMA-ABIO-01 Programa de manejo 
de la capa orgánica para la revegetalización y protección 
de áreas expuestas.

- Coberturas de la tierra: Cultivos 
agroforestales, “Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales, (aclarando que se presentan 
únicamente lagunas en el área de influencia y 
no se registran en el área de intervención 
Mosaico de cultivos y espacios naturales, 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, Mosaico de pastos con espacios 
naturales, Mosaico de pastos y cultivos, Pastos 
arbolados, Pastos enmalezados, Pastos 
limpios y Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados

- Áreas establecidas dentro del Plan Nacional 
de restauración
- Áreas establecidas en el Prioridades de 
Conservación Nacional CONPES 3680 
- Áreas de distribución potencial de las especies 
de fauna - Tremarctos Colombia 3.0.
. Reserva de la biosfera Cinturón Andino
-Zonas de cultivos

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
las obras, efectuándose de manera previa la delimitación 
de la totalidad el área a intervenir, garantizando el 
aislamiento y protección de los ecosistemas aledaños, e 
implementar las medidas de manejo respectivas en 
relación con las especies amenazadas y/o en veda, , de 
acuerdo a lo establecido en la Ficha PMA-BIO-03, PMA-
BIO-04 y PMA-BIO-05

Se debe tener en cuenta que las zonas agrícolas prestan 
sustento económico a la población, el cual no debe ser 
afectado como producto de intervenciones no 
concertadas con sus propietarios.

Zonas de cultivos y de ganadería Teniendo en cuenta la importancia de estas zonas para 
la subsistencia de las comunidades, estas zonas no 
pueden afectarse dentro del desarrollo de las actividades 
del proyecto.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES BAJAS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Áreas de sensibilidad media y baja para la 
amenaza por remoción en masa en las áreas 
consideradas estables; 

Deben estar sujetas al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de las obras geotécnicas a 
implementar en el proyecto.

Coberturas de tejido urbano continuo y 
discontinuo, tierras desnudas y degradadas, 
zonas industriales, Arbustal.

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
las obras, efectuándose de manera previa la delimitación 
de la totalidad el área a intervenir, garantizando el 
aislamiento y protección de los ecosistemas aledaños, e 
implementar las medidas de manejo respectivas en 
relación con las especies amenazadas y/o en veda. Se 
debe tener en cuenta que las zonas agrícolas prestan 
sustento económico a la población, el cual no debe ser 
afectado como producto de intervenciones no 
concertadas con sus propietarios.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Para todos los medios se consideran áreas de intervención, todas las demás áreas que no estén indicadas 
en las categorías de exclusión y restricción.

A continuación, se presenta la figura de la zonificación de manejo ambiental ajustada de acuerdo 
con las consideraciones de esta Autoridad Nacional para el proyecto “Construcción de la Segunda 
Calzada Popayán – Santander De Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó - Pescador”.

Figura 77. Zonificación de manejo ambiental del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – 
Santander De Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó - Pescador”

Fuente: Grupo Geomática - ANLA. Generado el 28 / 01 / 2022.

2.13. Consideraciones sobre los planes y programas

2.13.1. Sobre el plan de manejo ambiental

Respecto a las consideraciones sobre el plan de manejo ambiental, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:

En la siguiente tabla se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental propuestos por la 
sociedad:

Tabla 130. Programas del Plan de Manejo Ambiental propuestos por la sociedad Nuevo 
Cauca S.A.S

MEDIO CÓDIGO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PMA-ABIO-01 Programa de manejo de la capa orgánica para la revegetalización y protección 
de áreas expuestas

A
bi

ót
ic

o

PMA-ABIO-02 Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito
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MEDIO CÓDIGO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PMA-ABIO-03 Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros

PMA-ABIO-04 Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos

PMA-ABIO-05 Programa de manejo de la calidad atmosférica
PMA-ABIO-06 Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico
PMA-ABIO-
06.1 Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico Subterráneo 

PMA-ABIO-07 Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte
PMA-ABIO-08 Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y parque automotor 
PMA-ABIO-09 Programa de manejo ambiental de materiales

PMA-BIO-01 Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre

PMA-BIO-02 Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la 
vía y pasos de fauna

PMA-BIO-03 Programa de manejo forestal
PMA-BIO-04 Programa de manejo ambiental para la conservación de las especies en veda

B
ió

tic
o

PMA-BIO-05 Programa de manejo de ecosistemas sensibles
PMA-SOC-01 Programa de manejo información, comunicación y atención a la comunidad
PMA-SOC-02 Programa de capacitación y contratación de personal, bienes y servicios
PMA-SOC-03 Programa de manejo de educación vial
PMA-SOC-04 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial
PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias
PMA-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros
PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación socialS

oc
io

ec
on

óm
ic

o

PMA-SOC-08 Programa de soluciones de movilidad 
Fuente: Equipo técnico ANLA, basado en la tabla 11.1 del capítulo 11.1.1 del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021

A continuación, se presentan las consideraciones para los programas de manejo ambiental 
propuestos por la sociedad:

Medio Abiótico

FICHA: PMA-ABIO-01 – Programa de manejo de la capa orgánica para la revegetalización y protección de 
áreas expuestas
CONSIDERACIONES: 

Esta ficha incluye dentro de los objetivos “Establecer sobre el suelo afectado por las actividades del proyecto 
y que no se requieran para la operación normal del mismo (superficies de corte y llenos, y los sitios de 
depósito), una cobertura vegetal que lo proteja de la erosión incorpore materia orgánica y promueva la 
restauración de las áreas intervenidas.” 

“Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de la capa orgánica para atenuar la acción de los factores 
erosivos de la zona” y “Favorecer el proceso de recuperación de la materia orgánica y de la estructura del 
suelo”, incluyendo básicamente dos actividades “Manejo de las capas vegetal y orgánica” y 
“Revegetalización de superficies expuestas” a continuación se presentan las consideraciones para cada una 
de las actividades:

1. “Manejo de capas vegetal y orgánica”

Si bien la sociedad menciona una sucinta descripción de las actividades, deberá indicar de manera 
específica las características técnicas de las actividades de desmonte y descapote y señalar que el programa 
será aplicado en todas aquellas áreas disponibles para esta actividad tales como: derecho de vía, retornos, 
separadores, taludes y ZODME. Adicionalmente, debe señalar que los trabajos de descapote deben limitarse 
a las áreas requeridas para el proyecto y para el caso del desmonte indicar que este no debe realizarse 
mediante quemas ni uso de herbicidas.

Ahora, en cuanto a la información presentada es necesario que se desarrolle aquella relacionada con el uso 
de la capa vegetal obtenida de las áreas a intervenir, dado que solamente se informó que esta será 
almacenada sin incluirse información acerca de su manejo y reutilización en la recuperación de las áreas 
intervenidas por el proyecto, así mismo, deberá incluirse la información referente al mantenimiento de la 
cobertura vegetal con el fin de lograr su establecimiento.

Así mismo, se deberá indicar las características del almacenamiento de la capa vegetal y suelo orgánico, de 
tal manera que se garantice que este quede adecuadamente contenido, controlándose el arrastre del suelo 
por el agua de escorrentía o el arrastre mecánico a cuerpos de agua cercanos, de tal manera deben remitirse 
las características de las obras de contención de estos acopios, entre las cuales se pueden considerar 
trinchos con madera, para los que puede utilizarse el material obtenido durante la remoción de la vegetación, 
o costales llenos con el suelo de los horizontes inferiores.
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Por otro lado, en lo que respecta a los indicadores se debe aclarar que los indicadores de capa orgánica 
serán medidos en función del volumen en m3; así mismo, deben incluirse los indicadores de reutilización de 
la capa vegetal removida y la capa vegetal reutilizada.

Por otro lado, es importante mencionar que se indicó que almacenará el suelo orgánico y la capa vegetal en 
áreas específicas de las ZODME, en zonas con buen drenaje y de ser necesario, se trazarán zanjas para 
conducir las aguas de escorrentía, al respecto se indica que la sociedad inicialmente debe evaluar realizar 
estos acopios en áreas diferentes a las ZODME, tales como campamentos o áreas donde se implementen 
los viveros, de tal manera que el sitio de almacenamiento se localice en zonas con buen drenaje o de ser 
necesario se trazarán zanjas para captar las aguas de escorrentía.

2. “Revegetalización de superficies expuestas”

En cuanto a las actividades de revegetalización, es importante mencionar que el presente programa 
atenderá el impacto de cambio en la percepción del paisaje, de manera que es necesario que se remita el 
plan de manejo paisajístico que implementará para el proyecto, el cual debe contener las medidas para la 
arborización de áreas disponibles tales como los separadores, retornos viales, entre otras áreas disponibles, 
con plantas no leñosas y/o arbustos de especies nativas de porte medio y/o bajo, de interés ornamental, 
considerando la normatividad de seguridad vial, de tal manera que deberá presentarse el diseño paisajístico 
informando las especies a plantar, las distancias de siembra, la cantidad de individuos a establecer y el plan 
de mantenimiento y resiembras por un periodo mínimo de tres (3) años. 

Ahora, para el caso de las ZODME, la sociedad debe indicar que podrán establecerse individuos arbóreos 
y/o arbustivos de especies nativas no obstante esto deberá ser concertado con los propietarios de los 
predios.

Por otro lado, en lo que respecta a los indicadores se deben incluir aquellos relacionados al mantenimiento 
de la revegetalización establecida, porcentaje de prendimiento de la vegetación el cual debe ser ≥ al 95%, 
porcentaje de supervivencia de los individuos a plantar como parte del paisajismo, el cual no debe ser menor 
al 95%, resiembras y mantenimientos a los individuos a plantar.

Adicionalmente, en cuanto al cronograma del programa se deberá indicar que las medidas de 
revegetalización de áreas y paisajismo se implementarán a medida que se vaya contando con áreas 
disponibles para este fin. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es necesario que la sociedad incluya los indicadores 
necesarios que permitan verificar la eficacia de las medidas a implementar en la presente ficha de manejo.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-ABIO-02 Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito

CONSIDERACIONES: 

El objetivo de la presente ficha consiste en establecer las medidas ambientales necesarias para una 
adecuada disposición de los estériles producto de las actividades propias de la construcción para prevenir y 
mitigar los impactos que sobre la calidad del agua, aire, suelo, vegetación y paisaje se puedan presentar por 
el manejo de los sobrantes de los cortes y las excavaciones, así como el cumplimiento de los diseños 
geotécnicos de las ZODME y seguir con las recomendaciones indicadas para la adecuación, conformación 
y cierre de estas zonas.

Para garantizar estos objetivos, en primera instancia la sociedad presenta una relación de cuatro (4) ZODME 
que hacen parte del proyecto, aunque en la descripción del proyecto se presentan 5, con sus respectivas 
áreas y volúmenes máximos para la disposición del material. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, 
los datos de las ZODME incluidas no corresponden con las características actualizadas en la información 
adicional remitida en respuesta a los requerimientos registrados en el Acta 94 del 26 de agosto de 2021 para 
cada una de las zonas de disposición, en las que se tenga en cuenta la redelimitación efectuada para evitar 
la intervención de rondas hídricas; por lo tanto, se considera necesario ajustar la ficha con las áreas definidas 
en la descripción del proyecto.

De acuerdo con lo manifestado anteriormente en el presente acto administrativo, si bien se contempla la 
implementación de obras de drenaje, no se tiene las especificaciones de dichas estructuras que permitan 
verificar que estas contarán con la capacidad hidráulica necesaria para el manejo y transporte de las aguas 
de escorrentía. 

Por lo tanto, se considera importante que la sociedad incluya en la presente ficha de manejo las obras de 
drenaje y subdrenaje requeridas de acuerdo con los resultados del análisis hidráulico que se haya realizado 
para cada ZODME.

Finalmente, tal como se analizó anteriormente, se deberá además señalar en la ficha que no se permite la 
disposición de escombros en las ZODME proyectadas, teniendo en cuenta que en el estudio no se define 
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de manera clara la ubicación ni las medidas de manejo a desarrollar para la disposición de este tipo de 
residuos.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMA-ABIO-03 Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros

CONSIDERACIONES:

La ficha se estructura con el objetivo de cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte 
y disposición final de los escombros con el fin de prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se 
producen sobre el medio ambiente, por la disposición de escombros.

En términos generales, en la ficha se indica que el manejo de los escombros se realizará siguiendo los 
parámetros establecidos en el Capítulo III de la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 modificada por la 
Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021, con lo cual de manera general se tendrán en cuenta los 
procesos implementados para la prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento temporal 
y disposición final de este tipo de residuos, en donde cumpliendo con la norma se priorizará la reutilización 
de este tipo de productos dentro de las actividades de obra.

Es necesario señalar que en la ficha se indica que los residuos provenientes de deslizamientos, 
aprovechamiento forestal y demoliciones considerados como escombros serán dispuestos en las zonas de 
depósito ZODME.

En relación con lo anterior, se considera que los escombros son residuos que deben ser objeto de un manejo 
especial, debido a sus características y condiciones de material inerte, por lo que la disposición final de este 
tipo de residuo debe cumplir claramente con los aspectos establecidos en la normativa de referencia 
(Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021).

En este aspecto es necesario señalar que como parte de las solicitudes efectuadas en la reunión de 
información adicional se formuló el siguiente requerimiento relacionado con el manejo de los escombros.

Requerimiento 2 (…)
k. Aclarar la disposición final de escombros y entregar el soporte emitido por la autoridad competente, 
donde se evidencie la no existencia de escombreras autorizadas en el área de influencia, AI, del 
proyecto.

Como se mencionó anteriormente, la Sociedad plantea dos (2) estrategias de manejo para la disposición 
final, disposición en la ZODME 16 y en sitios gestores de RCD autorizados por la Corporación.

Respecto a la propuesta de disponer escombros en la ZODME 16, tal como ya se mencionó, es importante 
indicar que dentro de la información relacionada con dicha zona de disposición no se incluyen diseños y 
aspectos específicos para esas áreas en cuanto al manejo especial de los escombros, por lo tanto, no se 
considera viable autorizar la disposición de escombros en las ZODME proyectadas.

Si bien con los indicadores propuestos la concesión pretende llevar a cabo un control de las acciones a 
desarrollar planteadas, estas no se consideran suficientes para corroborar el cumplimiento de la normativa 
en cuanto a la disposición y manejo de los RCD, entendiéndose que son materiales de manejo especial, y 
por lo tanto, es necesario contar con medidas cuantificables que permitan llevar a cabo la respectiva 
verificación.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-ABIO-04 Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos

CONSIDERACIONES:

El objetivo planteado para esta ficha es garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos domésticos 
e industriales no peligrosos y peligrosos, generados durante las diferentes etapas del proyecto, con el fin de 
prevenir la contaminación de los recursos naturales como agua y suelo, partiendo de la implementación de 
procesos ambientalmente sostenibles, que disminuyan la generación de los residuos y propicien su 
adecuada disposición final y aprovechamiento a través de su recuperación, reciclaje y reutilización, según 
el caso, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

Para tal fin la concesión clasifica las acciones a desarrollar de acuerdo con el tipo de sólidos a manejar. Es 
así como inicialmente se plantea la caracterización de los residuos, su posterior separación en la fuente y 
almacenamiento temporal, para posteriormente ser dispuesto por terceros autorizados para tal fin.

Es importante aclarar, que en los puntos de separación de los residuos sólidos domésticos e industriales no 
es necesaria la ubicación de todos los recipientes acorde al código de colores, ya que su ubicación y cantidad 
debe obedecer a las necesidades de manera que se distribuyan acorde a los residuos generados en cada 
sección o área de trabajo.
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El manejo de los residuos sólidos peligrosos se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente (Decreto 
2676 del 2000, Decreto 1669 de 2002, Decreto 4126 de 2005 y Ley 1252 de 2008). 

Para tal fin, al igual que los residuos sólidos domésticos, se iniciará con una caracterización de los residuos, 
se procederá a su separación y almacenamiento temporal teniendo en cuenta el código de colores 
establecido para cada tipo de residuo, para posteriormente ser transportado y dispuesto por un tercero que 
cuente con los permisos ambientales vigentes para hacer esta disposición (La sociedad dentro de la ficha 
de manejo presenta una relación de las empresas prestadores de servicio RESPEL que se encuentran 
debidamente autorizadas por la CRC).

Se considera que las acciones planteadas en la ficha son adecuadas, aunque es pertinente establecer una 
obligación para que la Sociedad Nuevo Cauca S.A.S., presente en los Informes de Cumplimiento Ambiental 
– ICA, los reportes de las cantidades de residuos que ha sido manejados en los periodos correspondientes, 
especificando cantidades (volumen y/o peso) de residuos generados, reciclados, reutilizados y entregados 
a los diferentes gestores para la disposición final. 

Para el caso del manejo de materiales especiales y peligrosos se debe señalar la obligación de anexar los 
comprobantes de la entrega junto con los permisos ambientales de los terceros que realizan el manejo y 
disposición final. Adicionalmente, se deben remitir en los ICA los registros documentales acerca de las 
empresas con las que se realiza la disposición final de los residuos peligrosos.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMA-ABIO-05 Programa de manejo de la calidad atmosférica

CONSIDERACIONES: 

El objetivo de esta ficha consiste en prevenir, mitigar y controlar las emisiones de material particulado, gases 
y ruido de las fuentes móviles, generadas durante el proceso de construcción de las obras del proyecto, 
dando cumplimiento a los límites de emisiones de material particulado (PM10 y PM2.5), gases (CO, NO2 y 
SO2) y generación de ruido, establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Para el control del material particulado, la concesión plantea medidas como la humectación de las áreas de 
trabajo, correspondientes a las vías de acceso y a las zonas de construcción, y almacenamiento de 
materiales de construcción debidamente cubiertos evitando así la propagación del material. Asimismo, se 
plantea el establecimiento de un límite de velocidad en las áreas del proyecto, con el fin de mantener por 
más tiempo la humectación de la vía y minimizar la generación y arrastre de material. El transporte de 
material también debe cumplir con la normativa vigente, entre la que se encuentra el debido carpado de los 
vehículos encargados del transporte.

Se incluye dentro de las medidas de manejo la preservación de árboles que puedan implementarse como 
barreras vivas existentes en áreas perimetrales a los sitios de obra, cuando no sea indispensable su 
aprovechamiento forestal. 

Como medidas de manejo propuestas para la meditación de los impactos generados por la emisión de 
gases, se incluyó básicamente la verificación de la revisión técnico-mecánica, y la realización de las 
actividades de mantenimiento preventivo. Se incluye la prohibición de quemas a cielo abierto. 

Como medidas para la mitigación de generación de ruido se incluye el mantenimiento de maquinaria, 
equipos y vehículos, así como la implementación de protectores auditivos para los colaboradores del 
proyecto en su fase constructiva.

Para el manejo de las ZODME se incluye la instalación de barreras de aislamiento para la reducción de la 
dispersión y medidas necesarias para el transporte de material de construcción a implementarse en los 
vehículos.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-ABIO-06 Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico

CONSIDERACIONES:

En esta ficha del PMA se proponen medidas encaminadas a la protección del recurso hídrico en el área de 
influencia del proyecto, durante las actividades de construcción. Para tal fin se contemplan medidas de 
manejo de las aguas residuales domésticas, las cuales incluyen la instalación y el mantenimiento de los 
baños portátiles que serán dispuestos en los frentes de obra, el manejo de residuos líquidos procedentes 
del lavado del mixer garantizando la protección, no solo del recurso hídrico sino también del suelo y el 
manejo de los cruces de cuerpos de agua (ocupaciones de cauce).

Se incluye dentro de la ficha acciones relacionadas con la realización de monitoreos en los cuerpos de agua 
a intervenir por la construcción de las obras hidráulicas, donde se obtengan los valores actuales de 
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parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de estas corrientes. Se relaciona el cuadro con los puntos de 
monitoreo y la localización de estos.

Adicional a lo anterior, en la ficha de manejo se presentan las medidas a implementar durante la construcción 
de las ocupaciones de cauce, con el fin de mitigar impactos sobre el recurso hídrico por las obras civiles.

En cuanto al manejo de aguas de escorrentía, se plantean las medidas necesarias para un adecuado 
canalizado de las mismas de manera que confluyan directamente a un cauce natural para lo cual debe contar 
con las obras que permitan la decantación de sedimentos.

Sin embargo, las medidas incluidas son generales y no presentan especificidad en cuanto a las obras a 
implementar, por lo que se considera pertinente complementar la ficha en el sentido de incluir acciones 
específicas para la mitigación de impactos en las áreas a intervenir por la construcción de las obras 
hidráulicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario además formular indicadores que 
permitan verificar el cumplimiento de la nueva medida.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.
 FICHA: PMA-ABIO-06.1 - Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 

subterráneo
CONSIDERACIONES: En la ficha se describe el siguiente objetivo: “Establecer las acciones de tipo 
preventivo y de manejo que restrinjan, hasta el límite máximo permitido, cualquier tipo de afectación sobre 
los 25 manantiales identificados en el área de influencia de la UF2 y sus respectivas rondas de protección, 
debido a las actividades de obra durante la etapa de construcción de la segunda calzada”. Sin embargo, 
posteriormente, en el apartado de Acciones a desarrollar, se menciona cuarenta y cinco (45) manantiales 
identificados, por lo tanto, hace falta uniformidad en los datos presentados a lo largo de la ficha. 

Respecto a lo anterior, el equipo evaluador de la ANLA resalta que de acuerdo a lo presentado en los 
formatos FUNIAS del inventario de puntos de agua subterránea, en el área de influencia de la UF2 se 
identificaron un total de cuarenta y ocho (48) manantiales, de los cuales la mayoría se verán influenciados 
por el proyecto, de acuerdo a la información consignada en el informe del Anexo del Capítulo 5.1.8 “Diseño 
de obras para garantizar el flujo subsuperficial proveniente de los manantiales influenciados en la UF2”, 
allegado en el complemento del EIA con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021. 

En relación a este último informe, el equipo evaluador de la ANLA considera que los diseños presentados 
son adecuados teniendo en cuenta el análisis hidrológico e hidráulico de cada manantial influenciado por la 
construcción, sin embargo, es importante indicar que, de acuerdo a las observaciones realizadas por esta 
Autoridad en el Capítulo de caracterización del componente hidrogeológico, la sociedad debe incluir en las 
obras hidráulicas los manantiales M24, M10A y Nuevo1 (Este: 1.060.354,13 y Norte: 787.018,12).

En conclusión, en la ficha de manejo PMA-ABIO-06.1. se deben incluir como mínimo los cuarenta (40) 
manantiales influenciados por la construcción de la UF2, determinados de acuerdo con el informe de solución 
de ingeniería y las observaciones de esta Autoridad Ambiental. Los cuarenta (40) manantiales que se verán 
influenciados por las obras de construcción están distribuidos así: treinta y cuatro (34) manantiales que 
requieren de obras hidráulicas y que cuentan con permiso de ocupación de cauce (M01, M02, M03, M04, 
M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, M10F, M11, M13, M15, 
M16, M16N, M18D, M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales 
en donde la ronda de protección es interceptada por el área del proyecto, sin afectación de su flujo de agua 
(M14, M17, M18C, M24A, M25 y M25N).

Como complemento a la realización de las obras hidráulicas se propone para el adecuado manejo de 
manantiales las siguientes actividades:

 Durante el período en que la obra se desarrolle aledaña a canales o cuerpos de agua naturales 
(manantiales), éstos deben aislarse completamente de la obra mediante la instalación de malla sintética 
que cubra la totalidad del frente de la obra y cinco (5) metros a cada lado, durante todo el tiempo en que 
se ejecuten procesos de intervención en cercanías de la fuente.

 La altura de la malla no puede ser inferior a 1.5 m.

 Se debe proteger la ronda y evitar el aporte de sedimentos al lecho del cauce.

 Durante el desarrollo de la obra se deben tener todas las precauciones necesarias para cuidar su curso 
natural. Además, diariamente se debe llevar a cabo una limpieza de los cuerpos de agua y de sus taludes 
para evitar posibles obstrucciones por residuos que lleguen a estos. Se debe garantizar que los 
materiales de construcción almacenados en la obra no sean arrastrados hasta cuerpos de agua. Para 
ello, debe aplicarse el Programa PMA_ABIO-09.

 Se debe evitar cualquier tipo de maniobra dentro de los cauces, los taludes o los hombros de los cuerpos 
de agua aledaños que pueda afectar las condiciones físicas de la misma.

 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como el vertimiento de aceites, 
combustibles y desechos de todo tipo en los cuerpos de agua, o en el sistema de alcantarillado.
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 Finalmente, en el caso de encontrarse nuevos manantiales en la fase de construcción se formulará la 
solución técnica particular.

En general, se propone la construcción de un colchón drenante, el cual deberá incorporar drenes principales 
y secundarios para garantizar el flujo subsuperficial de cada manantial influenciado por la construcción de la 
vía y deberá estar constituido por una capa de material filtrante envuelto en geotextil, e incluir una tubería 
ranurada, que permitirá el subdrenaje del terraplén hacia un sitio adecuado de desagüe; se deberán instalar 
drenes principales y secundarios para canalizar el agua subsuperficial, su conexión se realizará mediante el 
accesorio denominado Silla T para tubería, el material de relleno del filtro será piedra de río lavada de tamaño 
entre 1” y 3” según especificación INVÍAS 673-13, y el material del geotextil que conforma el filtro será 
geotextil NT 4000 PAVCO o similar, los cuales cumplan con los criterios de retención, permeabilidad, 
colmatación y durabilidad.

Finalmente, teniendo en cuenta el Requerimiento 31 de la Reunión de Información Adicional realizada por 
parte de la ANLA y registrada con  el Acta 94 del 26 de agosto de 2021, el cual solicitó lo siguiente: “Incluir 
en el programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico subterráneo, de forma detallada, 
las medidas de manejo para prevenir y/o mitigar los posibles impactos que se puedan presentar por la 
pérdida del flujo subsuperficial de agua proveniente de los manantiales e indicar la eficiencia que se 
obtendría al implementar estas medidas.”, la sociedad complementó la presente ficha.

Con relación al requerimiento 31, la sociedad establece, en primer lugar, un plan de acción preventivo 
posteriormente detalla el procedimiento o plan a seguir en caso de un evento de falla ocasionada durante el 
proceso constructivo o durante operación de la vía proyectada y falla en los colchones drenantes (colapso 
de tubería principal y/o secundaria, punzonamiento en el geotextil, taponamiento en la estructura filtrante); 
finalmente, indica la eficiencia del plan. 

Dentro de las medidas se incluye que, en caso de desabastecimiento de agua por colapso del colchón 
drenante, el suministro de agua se realizará por parte de la sociedad, donde el agua suministrada deberá 
tener iguales o mejores condiciones que las actuales, hasta que el colchón drenante sea reconstruido en 
caso de colapso.

En términos generales se considera que la ficha presenta medidas adecuadas para el manejo de las aguas 
subterráneas que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto, sin embargo, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas en el numeral acápite Hidrogeología del presente [acto administrativo], esta 
Autoridad considera necesario se realice la reubicación de los aljibes localizados en el área de intervención 
del proyecto, ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o en reserva; de tal forma que se garantice que 
se mantendrán sus características en iguales o mejores condiciones a las originales.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

FICHA: PMA-ABIO-07 Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte

CONSIDERACIONES: 

Las medidas propuestas en esta ficha se formulan con el objetivo de prevenir los impactos que se pueden 
ocasionar por el flujo de maquinaria y equipos pesados durante la construcción del proyecto, así como 
minimizar el riesgo de accidentalidad en las vías del proyecto para proteger la integridad de la población 
aledaña y controlar el atropellamiento y muerte de especies de fauna terrestre en las vías del proyecto.

La ficha muestra en términos generales los diferentes tipos de señalización a implementar en la fase 
constructiva a lo largo de las áreas de intervención en el corredor vial. Según lo indicado en la ficha, para la 
realización de obras que afecten la normal circulación de tránsito se deberán acatar los lineamientos y 
especificaciones establecidos en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte y ofrecer la 
protección a conductores, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos.

Por lo anterior, es importante que la concesión acate la normativa relacionada con la aplicación, instalación 
y mantenimiento de los diferentes tipos de dispositivos a emplear en la regulación del tránsito, así como las 
actividades que se ejecutarán para mitigar el impacto generado por la ejecución de las obras en las vías 
públicas o zonas aledañas a estas, cuyo avance de instalación será informado a la ANLA a través de los 
ICA.

Teniendo en cuenta que la presente ficha está enfocada a la implementación de medidas que deberán 
especificarse a detalle en un Plan de Manejo de Tránsito que la concesión elaborará previo al inicio de las 
actividades, es importante que dentro de la presente ficha quede estipulado que dicho PMT deberá ser 
presentado a la ANLA para seguimiento de las medidas establecidas, de manera que estas garanticen la 
mitigación de los impactos generados por la afectación del flujo vehicular durante la etapa de construcción.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMA-ABIO-08 Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y parque automotor 

CONSIDERACIONES:
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Las medidas establecidas para la presente ficha buscan prevenir y controlar los impactos que se podrían 
generar con el uso de combustibles, lubricantes y parque automotor, sobre el recurso suelo e hídrico, durante 
las etapas de construcción del Proyecto. Para tal fin la concesión deberá garantizar que se cumplan los 
protocolos de seguridad el transporte de la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
así como el cargue y descargue de la misma en los respectivos frentes de obra, e igualmente que se cumpla 
con el adecuado manejo de los residuos especiales procedentes de la actividad de mantenimiento de 
maquinaria como son filtros y estopas contaminadas.

Dentro de las acciones a desarrollar se describe cómo se llevará a cabo el abastecimiento de combustibles 
en el proyecto, y el abastecimiento de lubricantes en los frentes de obra, evitado el derrame de los mismos, 
a través de las instalaciones de diques de contención y demás implementos que eviten la contaminación del 
suelo o el recurso hídrico por estos materiales peligrosos.

La ficha incluye lineamientos generales respecto al transporte de maquinaria equipos y herramientas, 
manejo de combustibles y lubricantes, y algunas acciones relacionadas con el mantenimiento a la 
maquinaria y equipos.

También se señala que, en caso de ocurrir un derrame de combustible, aceites y/o grasas (derrames y/o 
vertimientos accidentales) se implementará de inmediato el Plan de Contingencia previsto para estos casos 
especificado en el PGR.

Sin embargo, se considera pertinente incluir dentro de esta ficha las condiciones que los sitios contemplados 
para realizar el almacenamiento de combustibles y productos químicos deben garantizar para el manejo de 
dichas sustancias.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-ABIO-09 Programa de manejo ambiental de materiales generados en el frente de obra, de 
construcción y sitios de acopio

CONSIDERACIONES:

El objetivo de la presente ficha es prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen 
por el manejo inadecuado de los materiales de construcción, los cuales serán clasificados como: materiales 
comunes de construcción (materiales típicamente inertes empleados para la construcción de estructuras) y 
materiales especiales de construcción (aquellos que, por sus características de corrosividad, toxicidad, 
requieren un manejo especial).

En cuanto a los materiales de construcción, estos deberán provenir de fuentes que cuenten con los permisos 
ambientales y títulos mineros vigentes, y de requerirse el almacenamiento temporal de los mismos, estos 
serán debidamente señalizados en los frentes de obra.

En el caso de los materiales especiales, cuando estos son transportados directamente por los responsables 
de la obra, se debe garantizar de que este material y el respectivo transporte cumplan con la normatividad 
vigente.

Si el transporte de materiales es realizado directamente por el distribuidor del producto, el responsable de 
la obra deberá asegurarse de que este cumpla con las exigencias normativas y demás de tal forma que el 
transporte de estos sea seguro.

La ficha también contempla medidas de manejo para materiales pétreos, concreto, asfalto, prefabricados y 
tubería, en las cuales se enfatiza en que el acopio de los materiales en cada frente de obra debe ser temporal 
y debe cumplir con los lineamientos ambientales necesarios para evitar contaminación del suelo o de 
cuerpos de agua cercanos.

No obstante, se considera pertinente complementar la ficha con las condiciones que deben mantener las 
áreas de almacenamiento de materiales de construcción.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

Medio Biótico

PROGRAMA: PMA-BIO-01. Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna vertebrada terrestre

FICHA: PMA-BIO-01. Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre

CONSIDERACIONES: 
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Para esta ficha se establecen cuatro objetivos relacionados a “Evitar la muerte de individuos de fauna que 
podrían afectarse con el desmonte y limpieza (Tala y rocería) a la cobertura vegetal de bosque galería y 
ripario, Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales y vegetación secundaria baja presente en el corredor 
vial”, “Ahuyentar los individuos de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que se encuentren en la zona donde 
se realizará la tala y rocería”, “Reubicar la fauna vertebrada terrestre que lo requiera durante la actividad de 
aprovechamiento forestal”, “Capacitar al personal involucrado en el proyecto mediante la capacitación e 
información sobre las presencias de especies de fauna silvestre en la zona, destacando la importancia social, 
cultural y ambiental de su conservación”, aclarando que las actividades se realizarán durante la etapa de 
construcción, no obstante aplicarán a las actividades de preconstrucción y desmantelamiento.

De acuerdo con lo anterior, es importante aclarar que las actividades de la ficha no solo se relacionan a evitar 
la muerte, sino adicionalmente, evitar cualquier tipo de afectación que se pudiesen ocasionar por efecto 
de las actividades constructivas del proyecto, de manera que se debe ajustar el objetivo en relación con 
evitar la afectación (muerte, heridas y/o lesiones) que se puedan presentar en los grupos de fauna, 
producto de las actividades del proyecto.

Por otro lado, en cuanto a las coberturas mencionadas (tres coberturas – Bosque de galería, Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales y vegetación secundaria), no incluyen la totalidad de las coberturas 
relacionadas en el área de influencia, ni en el área de intervención destacando que, de acuerdo a la 
información de la caracterización, así como zonificación ambiental y de manejo, se presentan otras 
coberturas donde se relacionan la presencia de especies de fauna, como las coberturas “Cultivos 
permanentes arbustivos, mosaico de pastos y cultivos, pastos limpios entre otros”, por lo anterior las 
actividades relacionadas a esta ficha no deben establecerse a coberturas de la tierra en particular, sino a 
toda el área de influencia donde se deba realizar su aplicación.

En cuanto a las metas, se relacionan tres metas en donde se indica el desarrollo del 100% de las acciones 
de conservación y preservación de fauna silvestre, el rescate del 100% de los individuos de fauna 
identificados durante las obras, la capacitación del 100% del personal asociado. No obstante, se deberán 
incluir metas relacionadas a las actividades propias de ahuyentamiento,

Por otro lado, la sociedad plantea actividades de perturbación controlada, en las que se incluyen 
ahuyentamiento visual, auditivo, mecánico, busca y destrucción de refugios, busca y captura de la fauna, 
estableciendo las metodologías para cada grupo de manera general, así mismo se precisan actividades de 
transporte de los ejemplares capturados, en una breve descripción de las áreas de liberación de la fauna, 
estableciendo “Dentro del área del proyecto se reubicarán los animales en aquellas áreas que presenten 
fragmentos con buena cobertura vegetal y que las condiciones bióticas y abióticas sean similares a las que 
había donde se encontró inicialmente el individuo”, no obstante, las áreas del proyecto como se establece 
en la información presentada por la sociedad, corresponde a áreas en las cuales se realizará descapote y 
aprovechamiento, siendo un hábitat no apropiado para la reinserción de las especies. De manera que, se 
debe dar claridad de las áreas en donde se realizarán las liberaciones, además deberán ser 
georreferenciadas y justificadas para su selección.

En caso de que se requiera atención médica especializada, se establece que se “trasladará a sitio adecuado 
para esta labor”, no obstante, la sociedad deberá incluir la información referente a registros documentales 
que permitan verificar que previo a la implementación de las actividades de desmonte y descapote se 
estableció el respectivo convenio con un Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre-
CAVR para la recepción de los especímenes o en caso de no existir dichos centros en la zona, deberá 
presentar el plan alternativo avalado por la Corporación Regional del Cauca - CRC, para la atención de los 
individuos, el cual puede consistir en el registro e instalación y funcionamiento de un CAVR. Así mismo, se 
debe indicar que se consignará en formatos la información respecto al manejo de fauna herida o lesionada.

Finalmente, la sociedad establece la ejecución de un programa de educación ambiental, dirigido al personal 
del proyecto y la comunidad aledaña, indicando charlas informativas mensuales dirigidas al personal 
presente en la obra, con énfasis en:

 Especies de fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en la zona del proyecto y su función en el 
ecosistema.

 Procedimientos a seguir en caso de encuentro de fauna silvestre durante el desarrollo de las obras.
 Información general sobre especies en veda, extinción, endémicas y cualquier otro rango que se 

considere como sensible. Medidas establecidas para prevenir y mitigar eventos de atropellamiento 
sobre la fauna silvestre presente en el área de afectación. 

 Leyes y normativas sobre protección de fauna, y las sanciones existentes para quienes las infrinjan. 

Al respecto, es importante aclarar que estas deberán efectuarse previo al inicio de las actividades 
constructivas del proyecto, esto con el fin de prevenir posibles afectaciones a la fauna silvestre. 
Adicionalmente, dado que no se precisa información referente a las capacitaciones a la comunidad, deberá 
incluir las temáticas y lugares de aplicación, en las que deberán incluir colegios, escuelas, jardines, juntas de 
acción comunal, organizaciones ambientales del área de influencia, con una periodicidad no menor a 
bimensual para su aplicabilidad, para lo cual deberá presentar los soportes correspondientes que permitan 
evidenciar la ejecución de las capacitaciones. 

Teniendo en cuenta las medidas de manejo mencionadas, se informó que llevará el registro de los 
especímenes encontrados en las área de trabajo y de los que sean rescatados y reubicados, al respecto, 
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para los individuos rescatados la sociedad debe señalar que adicional a los datos que indicó que consignará 
de cada espécimen, incluirá en el soporte de rescate la siguiente información: registro fotográfico, 
coordenadas donde fue encontrado y donde se reubicó, fecha de rescate y de reubicación, información del 
hábitat donde se halló y donde se reubicó y el estado del individuo al momento de la reubicación. 

Así mismo, se debe indicar que antes de seleccionar los sitios de reubicación, se deberá estimar la capacidad 
de carga, de tal manera que se prevenga un aumento en la competencia y densidad de individuos en áreas 
adyacentes, afectando la disponibilidad de recursos para los individuos ya existentes en la zona.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

PROGRAMA: PMA-BIO-02. Programa de manejo ambiental para la instalación de señales 
preventivas en la vía y pasos de fauna

FICHA: PMA-BIO-02. Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y 
pasos de fauna

CONSIDERACIONES: 

La sociedad establece las metas relacionadas a “Prevenir el atropellamiento de individuos de fauna 
vertebrada terrestre durante la movilización de equipos, materiales, escombros y personal”, “Reducir la 
afectación de la fauna terrestre en aquellas zonas del proyecto donde las vías cruzan parches de vegetación 
o sitios debidamente identificados como corredores de desplazamiento”, y “Evitar accidentes vehiculares que 
involucren pérdida de fauna silvestre, como consecuencia del tráfico automotor en las vías”.

Se incluyen las metas “Establecer el 100 % de las señales informativas propuestas”, “Cumplimiento del 100% 
de las medidas establecidas para la reducción del impacto por atropellamiento de fauna silvestre” y “Registrar 
el 100 % de los atropellamientos de fauna silvestre ocurridos en la vía utilizando el debido formato de 
registro”. No obstante, deberá incluir una meta relacionada con la implementación de los pasos de fauna para 
garantizar la conectividad ecológica. 

Por su parte, se incluyen dentro de las acciones, la instalación de señales temporales sobre el derecho de 
vía, no obstante, se aclara que las medidas serán aplicadas en toda el área de intervención del proyecto con 
énfasis en aquellos sitios donde se evidencie la presencia de hábitats o corredores de fauna y no solamente 
en el área comprendida por el corredor vial.

Por otro lado, en cuanto a las medidas de manejo se informó que se implementarán señales temporales 
durante la etapa constructiva en áreas con posible presencia de fauna silvestre (áreas con vegetación). No 
obstante, señaló que estas se instalarán en el derecho de vía a medida que avance la construcción, ante lo 
cual se considera que se debe aclarar que estas se implementarán en todos los frentes de obra donde sean 
necesarias, dado que las actividades del proyecto no se llevarán a cabo solamente en el área de 
implementación del corredor vial, sino que también en las áreas de implementación de las ZODME y vías de 
acceso a estas, en donde puede presentarse presencia de fauna silvestre.

Adicionalmente, se establece que se instalarán señales definitivas alusivas a la posible presencia de fauna 
silvestre, indicando que estas serán visibles e ilustrarán la presencia de fauna silvestre en el área y se 
instalarán a 90 m (en ambos sentidos) antes de los puntos identificados como cruce potencial de individuos 
de fauna silvestre o áreas estratégicas; informando así mismo, que se realizará un taller de divulgación e 
información a los conductores del proyecto y usuarios de la vía donde se dará a conocer la señalización 
preventiva y así mismo se implementará la divulgación de folletos. 

Al respecto, se considera que se debe aclarar que el taller de divulgación e información se impartirá a los 
conductores que hagan parte del proyecto y que los folletos de divulgación de las señales definitivas serán 
entregados a los usuarios de la vía y conductores del proyecto. Adicionalmente, la sociedad deberá indicar 
el número de señales definitivas a instalar y remitir la ubicación donde estas serán implementadas.

Por otra parte, es importante señalar que esta Autoridad solicitó en la reunión de información adicional, 
registrada en el acta 94 del 2021, lo siguiente:

“Requerimiento 32 

Ajustar el Programa de manejo ambiental PMA_BIO_02 “instalación de señales preventivas en la vía y 
pasos de fauna” de tal manera que se incluya el análisis de acuerdo con la caracterización, así mismo, se 
dé claridad del grupo faunístico objetivo, tipo de paso de fauna, entre otros, para cada paso de fauna. Las 
medidas relacionadas a implementación de infraestructura asociada a la medida propuesta deberán 
incorporarse en el MAG, en los diseños y en los permisos a que haya lugar.”

De manera que, la sociedad menciona que establecerá pasos menores y pasos de fauna elevados, tal como 
se establece a continuación:

Pasos Inferiores: Para la Unidad funcional se propone construir un total de nueve pasos a desnivel 
considerados como paso fauna, en aquellos sitios donde hay fragmentación de relictos boscosos. Estos 
serán construidos bajo la vía con el fin de que los individuos tales como roedores pequeños, armadillos, 
anfibios, reptiles puedan transitar y se mitigue la interrupción de sus dinámicas de movilidad. 
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Éstos deben instalarse de forma perpendicular al sentido de la vía, además es importante garantizar que las 
obras sean de fácil acceso para la fauna, por ello tanto la entrada como la salida de las obras deben estar a 
nivel con el hábitat, y de no ser así deberá realizarse la respectiva adecuación, por ejemplo, construir bordes 
en rampa que permitan a los animales alcanzar las entradas.

Figura 78. Localización de pasos de fauna (pasos a desnivel y pasos elevados) y los puntos de 
atropellamiento (flechas rojas)

Fuente: AGIL ANLA, basado en la tabla 11.9 y 11.10 del capítulo 11.1.1 y MAG Puntos fauna (atropellamiento) del 
documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021, Consultado el 09/12/2021

Sin embargo, la sociedad deberá incluir dentro del análisis los puntos asociados a atropellamientos, de 
manera que se propongan las medidas asociadas a estas áreas de acuerdo con la información del MAG 
(radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021) según la información de la caracterización, teniendo 
en cuenta que se incluyen especies de aves o serpientes, las cuales no están listadas dentro de las especies 
objetivos de los pasos de fauna.

Adicionalmente, se establece que, en caso de requerirse pasos de fauna adicionales a los planteados se 
estudiará la posibilidad de realizar adaptaciones a las obras hidráulicas menores presentadas en el estudio.

De acuerdo con la verificación de los pasos de fauna propuestos, efectuada por el equipo técnico de la ANLA, 
se indica que las coordenadas de ubicación de estos no coinciden con las abscisas en las que se informó 
que serán implementados, por lo cual, la información al respecto debe ser aclarada. Ahora, una vez se 
ubicaron los pasos de fauna a partir de las coordenadas remitidas se observó que algunos de estos fueron 
propuestos en áreas que no poseen conectividad ecológica y que de implementarse allí se conduciría la 
fauna hacia tejidos urbanos discontinuos y/o hacia el corredor vial existente, como lo es el caso de los pasos 
de fauna 1, 2, 3, 4 y 7, por lo cual la sociedad debe aclarar la ubicación de estos de tal manera que se 
garantice la conectividad ecológica del área.

Por otra parte, en cuanto a las rutas de desplazamiento de fauna silvestre identificadas por la sociedad, en 
el anexo A_5.2.1.1. del EIA, se observó que deberán incluirse análisis y medidas que permitan mantener los 
flujos de energías establecidas por las rutas usadas por la fauna local, de manera que, debe remitir la 
información técnica de las medidas de manejo que implementará para garantizar la conectividad ecológica 
en estas. Así mismo, se deberán incluir medidas para fauna en aquellas áreas establecidas en bosque de 
galería asociadas a cauces.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de conectividad de parches de cobertura vegetal tipo bosque 
y la asociación con rutas de fauna, en donde se presenta ausencia de implementación de medidas: 

 K35+750 (E4605766 - N1860996) abscisa izquierda, k35+320 (E4605696 – N 860986) abscisa 
derecha.

 K28+490 (E 4607594.5142- N 1854823.0242), abscisa derecha 28+260 (E4607376.0989 - N 
1854878.345) abscisa derecha.

 K27+070 (E4606656 - N1854077) abscisa izquierda.
 K25+530 (E 4606902 – N1852117) abscisa derecha, K25+000 (E4606902 – N 1852117) abscisa 

izquierda.
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 Sector de las abscisas 24+610 a 24+700 abscisa derecha, y 24+270 a 24+200 abscisa izquierda 
(bosque galería).

Figura 79. Algunos ejemplos de localización de rutas de fauna sin presencia de medida de manejo (paso de 
fauna)

Fuente: AGIL ANLA, basado en la tabla 11.9 y 11.10 del capítulo 11.1.1, MAG Puntos fauna (atropellamiento) y anexo 
5.2.1.1 Shape Fauna del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre 2021, Consultado el 

09/12/2021

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado por el grupo de regionalización de la ANLA, a partir de 
bibliografía relacionada en cuanto a la sensibilidad del área por atropellamiento de fauna, la sociedad deberá, 
tener en cuenta para las medidas relacionadas:

Las zonas con una sensibilidad faunística muy alta y alta deben ser priorizadas porque son los 
corredores biológicos de conectividad que cuentan con alta probabilidad de distribución potencial de 
mamíferos medianos y grandes y están cerca de las vías primarias (< 3 Km).  

Las zonas con bosques de galería deben ser considerados corredores estructurales de conectividad 
(Naiman et al., 1993), lo cual permitirá orientar las obras de drenaje para no interrumpir la conectividad 
tanto en la vegetación ribereña como en los taludes de los cauces.

Los proyectos de segundas calzadas deben garantizar que las especies pueden cruzar de extremo a 
extremo de la carretera.  

El sistema de pasos de fauna propuesto por el usuario debe responder a los análisis de conectividad 
estructural y funcional, a la identificación de puntos calientes de atropellamiento y a las especies identificadas 
como vulnerables en la caracterización biótica. 

Deben hacer un inventario de obras hidraúlicas que asociado con los corredores estructurales (bosques 
riparios) y el monitoreo de atropellamiento permitirán diseñar un sistema de pasos de fauna que mitigue los 
impactos de atropellamiento y efecto barrera; para que sea realmente efectivo, deben adaptar las obras 
hidráulicas de acuerdo con el documento de “Lineamientos de Infraestructura Verde Vial” del MADS.  

Por su parte, la descripción de los pasos de fauna a implementar se considera muy general y no permite 
conocer a detalle sus condiciones técnicas, al igual que pese a que se menciona que las obras hidráulicas 
podrán ser adecuadas para permitir el paso de fauna tampoco se da detalles técnicos acerca de dichas 
adecuaciones, por lo cual, la sociedad debe presentar la información técnica detallada de los pasos de fauna 
que serán implementados para garantizar la conectividad ecológica del área (aéreos, terrestre seco y/o 
acuático), remitiendo como mínimo lo siguiente: planos y diseños detallados, dimensiones, poblaciones de 
fauna a beneficiar, tipos de obras a realizar para asegurar las condiciones de movilidad de las especies 
(plantaciones o cerramientos perimetrales que guíen la fauna hacia los accesos del paso de fauna, 
informando las especies nativas que serán utilizadas y los diseños de siembra), plan de monitoreo y plan de 
mantenimiento y para el caso de los posibles acondicionamientos de obras hidráulicas indicar el tipo de obra 
a implementar junto con sus características técnicas (banquetas laterales, plataformas elevadas, rampas o 
plataformas, entre otras). Para lo cual, deberá tener en cuenta el documento “Lineamientos de Infraestructura 
Verde Vial” del MADS.

Por otro lado, la sociedad establece la implementación de medidas en caso de atropellamiento de fauna, en 
los que se incluye: el registro de atropellamientos en las vías y frentes de obra para la etapa de construcción, 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 255 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 255 de 389

los cuales brindarán información acerca de la fauna que se verá afectada por la operación vial, señalando 
que de ser el caso se aplicarán medidas de manejo.

Así mismo, señaló que en caso de hallar animales atropellados con vida estos serán trasladados a la entidad 
encargada para su atención médica veterinaria. Al respecto, es importante mencionar que la sociedad debe 
efectuar el análisis de los datos que se obtengan de atropellamientos y de acuerdo con dicho análisis de ser 
el caso implementará de manera inmediata las medidas de manejo contenidas en el presente programa en 
las áreas que sea necesario y/o implementará los correctivos respectivos a estas en caso de requerirse.

Ahora, en cuanto al indicador “Número de individuos afectados por atropellamientos”, deberá ser ajustado 
de manera que permita indicar la eficacia y eficiencia de la medida, adicionalmente deberá incluir al menos 
un indicador de medidas implementadas en los sitios identificados como de importancia a partir del registro 
de atropellamientos; así mismo, se considera que el indicador de instalación de señalización debe ser 
disgregado en dos (2) indicadores, correspondientes al de señalización temporal y al de señalización 
definitiva. 

Adicionalmente, deberá incluir indicadores de los talleres de divulgación de señalización definitiva que serán 
impartidos a los conductores del proyecto, así como de la entrega de folletos de divulgación a conductores 
del proyecto y usuarios de la vía, y de las adecuaciones de pasos de fauna que lleguen a ser necesarias en 
obras hidráulicas, dado que no se incluyen en la ficha.

Por otra parte, no se considera suficiente que la sociedad indique únicamente como cronograma de 
implementación de las medidas de manejo lo siguiente: “Las señales preventivas, definitivas y paso a 
desnivel deben ser instaladas y construidos durante el proceso constructivo del corredor vial.”, dado que esta 
información no da claridad en cual momento de los tres (3) años que durará la construcción del proyecto se 
implementarán las medidas de manejo planteadas, de tal manera que la información remitida no permite 
garantizar que estas serán implementadas con la temporalidad adecuada para la correcta atención de los 
impactos. 

Por lo que, la sociedad deberá remitir el cronograma específico de implementación de cada una de las 
medidas de manejo planteadas, de tal manera que se garantice que una vez ocurrido el impacto estas serán 
implementadas en el menor tiempo posible.  

En cuanto a los costos estimados de implementación de las medidas de manejo, la sociedad establece que, 
están inmersos en los costos de construcción de las obras, lo cual, no se considera técnicamente adecuado, 
dado debe remitir los costos estimados para cada una de las medidas de manejo dentro de cada programa, 
considerándose que estos deben quedar establecidos de manera clara con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental a implementar tal y como fueron planteadas.

Por otro lado, se indica que una vez verificados los programas remitidos para el manejo para la fauna silvestre 
la sociedad no especificó de manera detallada las medidas de manejo a implementar para las especies 
sensibles (en categoría de amenaza y/o endémicas), por lo cual, considerándose que en el área pueden 
hallarse especies de este tipo, la sociedad debe remitir la información al respecto.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

PROGRAMA: PMA-BIO-03. Programa de manejo forestal

FICHA: PMA-BIO-03. Programa de manejo forestal

CONSIDERACIONES: 

De acuerdo con la información establecida por la sociedad, la ficha responde a los impactos de “disminución 
de la cobertura vegetal”, “alteración de la flora terrestre” y “pérdida de conectividad”.

Por su parte, en cuanto a las actividades, se señaló que se implementarán las siguientes medidas de manejo:

1. Recuperación de brinzales. 

Se establece para esta actividad la recuperación de brinzales de especies de interés científico, protegidas, 
vedadas o en alguna categoría de amenaza, antes del inicio del desmonte y descapote dentro del área de 
intervención, posteriormente se dispondrán en viveros para ser trasladados a las áreas dispuestas para la 
compensación del medio biótico. 

Al respecto, es importante mencionar que las medidas de manejo referentes a las especies en veda deberán 
ser abordadas en el Programa de manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda – PMA-
BIO-04, por lo tanto, debe retirarse del presente programa la información que hace referencia al manejo de 
especies de este tipo. 

Teniendo en cuenta que en este programa se propone el manejo especies de flora en categoría de 
amenazada y/o con algún tipo de riesgo, la sociedad debe incluir en este programa el listado de las especies 
de este tipo que fueron identificadas durante la caracterización e inventario forestal, con el fin de establecer 
con claridad a cuales especies serán dirigidos los rescates, no obstante, se debe dejar abierta la posibilidad 
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de rescatar individuos brinzales de especies amenazada y/o con algún tipo de riesgo, que no hayan sido 
identificadas durante la caracterización e inventario forestal. 

Así mismo, se debe incluir un indicador que permita verificar las jornadas de rescate de brinzales que se 
lleven a cabo e indicar que los individuos serán trasladados a sitios con características ambientales iguales 
o similares a las de aquellos sitios donde fueron rescatados, lo cual se realizará preferiblemente en época 
de lluvias para garantizar el éxito de la sobrevivencia.

Dado que, se pretende trasladar las especies a los viveros de las áreas de compensación para el medio 
biótico, el montaje de estos deberá efectuarse antes de iniciada las actividades de desmonte y descapote, 
adicionalmente, deberá establecer el número de viveros a establecer, las características técnicas de estos y 
la ubicación.

En cuanto al rescate de brinzales deberá incluir las actividades de seguimiento de los individuos rescatados 
incluyendo información de la especie, el área de rescate, las condiciones físicas y fitosanitarias y la altura de 
estos, así como el mantenimiento que les realizará en los sitios de acopio temporal y en los sitios que sean 
plantados definitivamente hasta que logren su establecimiento, para lo cual, deberán implementarse los 
formatos de seguimiento respectivos y el etiquetado de los individuos, con el fin de llevar el registro de la 
trazabilidad desde su rescate hasta su establecimiento, garantizando una sobrevivencia ≥ al 90% y si es el 
caso deberán efectuarse las respectivas resiembras. Adicionalmente, la sociedad deberá incluir los 
indicadores que den cuenta de los rescates efectuados y del establecimiento final de los individuos.

Considerando la presencia de especies de importancia ecológica en el área de intervención y en el área de 
influencia del proyecto, deberá efectuar el rescate de semillas de especies de este tipo, con el fin de 
garantizar la preservación de la genética de las especies a aprovechar en el área de intervención, dentro de 
lo cual deberán realizar recorridos previos al aprovechamiento forestal para la identificación de árboles con 
frutos, efectuando los respectivos registros documentales; los individuos provenientes del rescate de 
germoplasma podrán ser sembrados en las áreas de compensación o en áreas donde la sociedad 
implemente medidas de manejo ambiental en el presente proyecto, incluyéndose los respectivos indicadores 
de cumplimiento y efectividad, efectuando la sociedad el respectivo seguimiento a los individuos hasta su 
establecimiento.

2. Disposición adecuada de materiales producto de la remoción vegetal

Para esta actividad se establece que solo se realizará la intervención de las áreas proyectadas en los 
diseños, evitando intervenciones innecesarias, así mismo, informó que los productos provenientes del 
aprovechamiento forestal serán dimensionados y utilizados para las obras del proyecto y/o para el desarrollo 
de algunas de las medidas de manejo ambiental y aquellos que no sean aprovechados en el proyecto podrán 
ser donados a comunidades, organizaciones sociales o a las administraciones municipales, para lo cual se 
registrarán las donaciones de material en actas. Sin embargo, se deberá incluir información técnica sobre las 
áreas de acopio de los materiales provenientes del aprovechamiento forestal, y las características de estos 
para garantizar la protección de los materiales.

En cuanto a los residuos provenientes del aprovechamiento forestal tales como ramas y hojas, la sociedad 
establece que serán trozados, repicados y acopiado para descomposición detrás de la línea del chaflan en 
concertación con los propietarios de sitios donde no hallen asentamientos humanos cercanos o que podrán 
trasladarse a los ZODME y que también puede ser usado para sustrato en el proceso de revegetalización. 

Sin embargo, en cuanto al manejo de residuos, se deberán establecen en los viveros, zonas de compostaje 
con manejo técnico de los residuos provenientes del aprovechamiento forestal para su uso en el vivero o en 
la revegetalización de áreas, de tal manera que se propenda por la reutilización de la mayoría de este 
material.

Así mismo, en cuanto a la disposición de estos residuos en las ZODME es de indicarse que no está permitido 
disponer en las ZODME residuos ni materiales provenientes del aprovechamiento forestal, dado que estas 
áreas se autorizan exclusivamente para la disposición de materiales sobrantes de excavación y de ser el 
caso solamente podrán utilizarse materiales de este tipo al momento del cierre para su reconformación final. 
Por su parte, en cuanto a los residuos de menor tamaño, la sociedad deberá incluir la información técnica 
detallada de la disposición final de estos, de tal manera que se garantice la protección de los cuerpos de 
agua aledaños y se eviten conflictos sociales.

Por otra parte, la sociedad establece que los residuos de tala como viruta y aserrín serán dejados en la zona 
donde se realizó la transformación de los troncos y ramas, siempre y cuando éstos no queden ubicados cerca 
a fuentes agua que puedan ocasionar represamiento. Sin embargo, es importante aclarar que todas las áreas 
donde se implementen actividades relacionadas con la construcción del corredor vial, deberán ser objeto de 
limpieza incluyendo las áreas de transformación, por lo tanto, debe darse un manejo adecuado a la totalidad 
de residuos que se generen.

Aprovechamiento forestal

En cuanto al aprovechamiento forestal, se indica que se delimitará y demarcará las áreas a ser intervenidas 
y se incluyeron las características técnicas de la actividad de aprovechamiento forestal como tal (deshierbe 
y limpieza, tala dirigida, desrame, medición, trozado, descortezamiento y apilamiento). Por lo que, si bien se 
consideran adecuadas las actividades, la sociedad debe indicar que se garantizará la protección de la 
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vegetación e individuos aledaños a los frentes de obra, durante las actividades de aprovechamiento forestal 
y así mismo, se debe incluir en este programa la implementación de capacitaciones a los trabajadores que 
harán parte de las cuadrillas de aprovechamiento forestal, dirigidas a la protección y conservación de la 
vegetación y ecosistemas naturales aledaños.

Si bien esta ficha incluyó información de las cantidades de aprovechamiento forestal para efectuar 
(volúmenes y cantidad de individuos), deberá ser ajustada conforme a lo datos de aprovechamiento forestal 
autorizado por la ANLA, adicionalmente, para el aprovechamiento de la Guadua se deben implementar las 
siguientes medidas adicionales:

 Realizar el aprovechamiento forestal conforme se describen las actividades de apeo de la ficha de manejo 
forestal. Al momento de realizar el aprovechamiento, se deberán extraer los mejores rizomas, con el fin 
de realizar la compensación en un área similar a donde se encontraban los individuos a aprovechar y se 
deberá compensar el área afectada como mínimo por otra de igual cobertura y de igual extensión, para 
lo cual, preferiblemente se debe concertar con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, el 
lugar idóneo para dicho fin.

 Los productos obtenidos, del aprovechamiento forestal y en especial de la guadua, no serán 
comercializados, a cambio, se deberá entregar a la comunidad o en su defecto, se podrán utilizar como 
insumo para la construcción de la obra.

De acuerdo con lo anterior,  la sociedad deberá incluir indicadores referentes a la implementación de los 
viveros, rescate y manejo de brinzales y semillas, manejo de los residuos y acopio de materiales provenientes 
del aprovechamiento forestal, así como indicadores de la delimitación del frente de obra y de las medidas a 
implementar para la protección de la vegetación aledaña al frente de obra, indicando los registros 
documentales que darán cuenta de estos.

Adicionalmente, deberá presentar nuevamente el cronograma debido a que el documento aportado establece 
información muy general que  no permite reconocer, de manera clara, la temporalidad de implementación de 
la totalidad de las medidas de manejo, considerándose que por el cronograma y la información remitida 
únicamente da a conocer que las medidas se implementarán permanentemente, por lo cual, no hay claridad 
respecto al momento de aplicas de cada una de estas, por lo cual, la sociedad  debe remitir el cronograma 
detallado que permita reconocer claramente el momento en el cual serán implementadas la totalidad de 
estas.

En cuanto a las rondas hídricas, la sociedad establece que efectuará la protección y conservación de las 
rondas hídricas, zonas de sensibilidad ambiental y hábitats naturales y que se efectuará la intervención de 
solamente los individuos que cuenten con permiso de aprovechamiento forestal. 

No obstante, no presentó información técnica que detalle las medidas que serán implementadas para la 
protección de los ecosistemas naturales aledaños (terrestres y acuáticos) y coberturas vegetales aledañas, 
por lo cual, es necesario que estas sean incluidas junto con los indicadores respectivos y registros 
documentales que serán implementados para verificar su cumplimiento.

Finalmente, la sociedad deberá ajustar el presente programa remitiendo los costos específicos para cada 
una de las medidas de manejo.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

PROGRAMA: PMA-BIO-04.  Programa de manejo ambiental para la conservación de las 
especies en veda

FICHA: PMA-BIO-04.  Programa de manejo ambiental para la conservación de las especies en veda

CONSIDERACIONES:

Es importante mencionar que por medio del requerimiento 33 efectuado en la reunión de información 
adicional registrada en el Acta No. 94 del 2021, esta Autoridad solicitó:

“Requerimiento 33

En caso de identificar especies adicionales a las establecidas en la Resolución 0315 del 17 de febrero del 
2017 (Levantamiento de Veda), se deberá ajustar el Programa de manejo ambiental PMA_BIO_04 
“Programa de manejo ambiental para la conservación de las especies en veda”, de tal manera que se 
incluyan las respectivas medidas.”

 
La sociedad establece que dentro de los objetivos se debe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas 
en la Resolución 315 el 17 de febrero de 2017 del MADS, respecto al levantamiento de veda de especies 
epífitas y efectuar la reposición de individuos arbóreos en veda en la proporción establecida, así como realizar 
la reposición del total de los individuos arbóreos indicados. 

Sin embargo, como se especificó anteriormente en el presente acto administrativo, en el EIA con radicado 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, la sociedad presentó la caracterización actualizada tanto 
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de las coberturas de la tierra basada en la fotointerpretación de una imagen satelital reciente, como de las 
especies forestales, bromelias, orquídeas, líquenes, musgos y hepáticas en categoría de veda y así mismo, 
efectuó ajustes a las áreas de intervención del proyecto pasando de un área a intervenir referida en la 
Resolución 315 el 17 de febrero de 2017 del MADS en donde se establece un “área total de intervención que 
requiere remoción de  cobertura vegetal y cambio de uso de suelo correspondiente a 76,657 ha, de las cuales 
23,69 ha corresponde a ZODME y 52,960 de tramo vial” , lo cual, como fue mencionado no corresponde a 
las áreas establecidas en el EIA con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, en donde 
se estima un área de intervención de 138,74 ha.

Adicionalmente, a la fecha, la Resolución 315 el 17 de febrero de 2017 del MADS “Por la cual se levanta de 
manera parcial la veda para especies de la flora silvestre y se tornan otras determinaciones”, no ha sido 
objeto de verificación del cumplimiento de las medidas de manejo, dado que el trámite de licenciamiento 
ambiental ante la ANLA para el cual fue proferida dicha resolución fue archivado28.

De acuerdo con lo anterior, el equipo técnico de la ANLA determina que la Resolución 315 el 17 de febrero 
de 2017, no será objeto de seguimiento y control ambiental y las medidas de manejo ambiental a aplicar para 
las especies en veda serán aquellas que determine esta Autoridad Nacional en virtud de la caracterización 
biótica actualizada y de la demás información que hace parte integral del presente trámite, dando 
aplicabilidad a lo establecido en la circular MADS 820122378 del 2 de diciembre de 2019 y sus anexos.

Por lo tanto, la sociedad deberá ajustar los objetivos y metas del programa en función de las medidas a 
implementar para la atención del impacto, retirando aquella información que hace referencia a la aplicabilidad 
de la Resolución 0315 el 17 de febrero de 2017 del MADS, así mismo, esta información deberá retirarse de 
las medidas de manejo remitidas.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se realizan las consideraciones específicas de acuerdo con las 
medidas presentadas por la sociedad:

1. Especies arbóreas y helechos arborescentes a intervenir que se encuentran en categoría de veda:

De acuerdo con la información aportada por la sociedad, con relación a las medidas de manejo, estas 
deberán ser ajustadas, dado que, se propuso efectuar una reposición con un factor 1:10, sin embargo, de 
acuerdo con los lineamientos para la imposición de medidas de manejo por la afectación de especies en 
veda del MADS (2019)29, el factor de reposición del Helecho arbóreo debe ser ajustado por un factor 1:13.

Tabla 131.  Factor de reposición de especies en veda nacional

Nombre Común Nombre Científico N° Individuos Factor de 
reposición

No. de 
individuos a 

reponer
Helecho arbóreo Cyathea arborea 1 13 13
Palma boba Cyathea multiflora 5 10 50
Palma helecho Cyathea cf caracasana 20 10 200
Pino colombiano Retrophyllum rospigliosii 1 10 10
Roble Quercus humboldtii 251 10 2.510

TOTAL 278  2.783
Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7, Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento y MAG del EIA del radicado 2021247610-1-000 

del 16 de noviembre de 2021, y Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas, a partir de la Circular 
8201-1-808 del 9 de diciembre de 2019

Así mismo, se efectuó el cálculo del factor de reposición para la especie Swietenia macrophylla, establecida 
en veda por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, en un factor 1:10:

Tabla 132.  Factor de reposición de especies en veda regional

Nombre Común Nombre Científico Numero 
Individuos

Factor de 
reposición

Numero de individuos 
a reponer

Caoba Swietenia macrophylla 1 10 10

Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7, Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento y MAG del EIA del radicado 2021247610-1-000 
del 16 de noviembre de 2021, y Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas, a partir de la Circular 

8201-1-808 del 9 de diciembre de 2019

De manera que, para las especies arbóreas y helechos arborescentes en veda presentes en el área de 
intervención del proyecto, se deberán aplicar las medidas de manejo que se mencionan en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

2. Especies epífitas vasculares

En cuanto a las epífitas vasculares, se deberán implementar medidas correspondientes al rescate, traslado 
y reubicación de especies de flora en veda que se encuentren en estado físico, reproductivo y fitosanitario 

28 Mediante Auto 3643 del 24 de agosto de 2017, confirmado mediante Auto 351 del 5 febrero 2018. 
29  Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, 2019. Circular 8201-1-808 del 9 de diciembre 
de 2019 – Lineamientos técnicos para la conservación de especies de flora en veda.
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optimo, las cuales se reubicarán en un área que cuente con características ecológicas que permitan su 
desarrollo, con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.

De acuerdo con lo anterior, la sociedad deberá remitir la propuesta para la ejecución de esta medida de 
manejo, la cual debe contener las obligaciones que se relacionan en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

3. Especies epífitas no vasculares.

En cuanto a las medidas de manejo para las especies no vasculares (musgos, hepáticas y líquenes), se 
considera con base en lo establecido en la Circular 8201-1-808 del 9 de diciembre de 2019 del MADS, la 
sociedad deberá efectuar la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica de los ecosistemas hábitat 
de estas especies, lo cual, deberá realizarse siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS,2015), 
generándose nuevas áreas y nuevos forófitos que permitan el desarrollo de la diversidad y acervo genético 
natural del área de intervención.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la extensión del área a recuperar, rehabilitar o restaurar, se deberá 
retribuir en términos de relación de área en hectáreas, por la afectación de las unidades de cobertura de la 
tierra donde se desarrollan estas especies. 

La relación de área a retribuir considerando lo establecido en la Circular 8201-1-808 del 9 de diciembre de 
2019 del MADS, está dada de acuerdo con el tipo de cobertura y las características de vegetación, de tal 
manera que dando aplicabilidad a lo establecido en la Tabla 6 de dicha circular, el área a retribuir por 
afectación de hábitats de especies en veda, por la implementación del proyecto, corresponde a lo siguiente:

Tabla 134.  Factor de reposición de especies en veda 

Cobertura de la tierra Área 
(ha)

Relación del área 
de retribuir

Área a retribuir 
(ha)

Bosque de galería y/o ripario  7.84 0,5  3.92 
Bosque denso  1.15 0,5  0.58 
Cultivos agroforestales  1.83 0  -   
Cultivos permanentes arbóreos  0.13 0  -   
Cultivos permanentes arbustivos  27.74 0  -   
Cultivos permanentes herbáceos  0.01 0  -   
Mosaico de cultivos  5.04 0  -   
Mosaico de cultivos y espacios naturales  0.62 0,2  0.12 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  3.18 0,2  0.64 
Mosaico de pastos con espacios naturales  0.55 0,2  0.11 
Mosaico de pastos y cultivos  11.15 0  -   
Otros cultivos transitorios  0.28 0  -   
Pastos arbolados  8.67 0,3  2.60 
Pastos enmalezados  8.72 0,03  0.26 
Pastos limpios  16.38 0,01  0.16 
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados  20.64 0,01  0.21 
Ríos (50 m)  0.03 0  -   
Tejido urbano continuo  1.35 0,01  0.01 
Tejido urbano discontinuo  18.59 0,01  0.19 
Tierras desnudas y degradadas  0.38 0,01  0.00 
Vegetación secundaria o en transición  3.93 0,4  1.57 
Zonas industriales o comerciales  0.05 0,01  0.00 

Total general  138.25   10.37 
Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7, Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento y MAG del EIA del radicado 2021247610-1-000 

del 16 de noviembre de 2021, y Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas, a partir de la Circular 
8201-1-808 del 9 de diciembre de 2019

De acuerdo con lo anterior, para la realización de las actividades de rehabilitación ecológica de hábitat de las 
especies objeto de levantamiento de veda, en 10,37 ha, la sociedad deberá presentar información que se 
relaciona en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Así mismo, se deberá presentar en los informes de cumplimiento ambiental, ICA, el reporte de nuevas 
especies de los grupos taxonómicos de orquídeas, bromelias, hepáticas, musgos y líquenes de hábitos 
epífito, terrestre o rupícola, que sean encontradas durante el desarrollo de las actividades de remoción de la 
cobertura vegetal en las áreas de intervención y que no hayan sido incluidas en el muestreo de 
caracterización realizado, indicando las abundancias, forófitos u hospederos y las medidas de manejo las 
cuales deberán articularse con las señaladas en el presente acto administrativo.

4. Sensibilización y educación ambiental.

En este programa se deben incluir las acciones de sensibilización y educación ambiental dirigidas a los 
operarios del proyecto y a la comunidad de la zona donde se ejecutarán las medidas de manejo, de tal 
manera que pueden implementarse talleres, capacitaciones, apoyo a programas escolares ambientales –
PRAES de escuelas y colegios, así como los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) 
de las comunidades del área de influencia del proyecto, entre otras actividades, que promuevan el sentido 
de pertenencia de las personas por su región y el conocimiento de su medio natural, donde se resalte la 
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importancia de la conservación de las especies de flora en veda dentro de los servicios ecosistémicos de la 
región.

Por otra parte, considerándose los ajustes a realizarse al presente programa en cuanto a las medidas de 
manejo, se deben ajustar así mismo los indicadores de cumplimiento y efectividad.

Así mismo, la sociedad deberá presentar el cronograma de implementación de cada una de las medidas de 
manejo, el cual debe permitir reconocer, de manera clara, su temporalidad y también se deberá incluir 
información de los costos de implementación de las medidas de manejo. Por lo que, la sociedad deberá 
efectuar el ajuste del presente programa incluyendo la información técnica detallada de las medidas de 
manejo a implementar.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

PROGRAMA: PMA-BIO-05. Programa De manejo de ecosistemas sensibles

FICHA: PMA-BIO-05. Programa de manejo de ecosistemas sensibles

CONSIDERACIONES: 

En relación con esta ficha es importante mencionar que, mediante la reunión de información adicional 
registrada en el acta 94 del 2021, se solicitó:

 “Requerimiento 34
Ajustar el capítulo del PMA para el medio biótico, en el sentido de incorporar una ficha de manejo 
específica para atender los posibles impactos que ocurran a los ecosistemas estratégicos y/o sensibles 
que se encuentran presentes en el área de influencia del proyecto.”

La sociedad establece la formulación de este programa en atención de los impactos “Disminución de la 
cobertura vegetal”, “Alteración de la flora terrestre”, “Alteración de ecosistemas estratégicos” y “Pérdida y/o 
perturbación de hábitats de fauna silvestre”, indicando, así mismo, que el objetivo del programa consiste en 
“Establecer las acciones de tipo preventivo y de manejo que restrinjan, hasta el límite máximo definido por 
los diseños, cualquier tipo de afectación sobre los ecosistemas circundantes al área de proyecto”.

Dentro de las metas se establecen: “instalar la señalización necesaria para delimitar las áreas de coberturas 
sensibles dentro del derecho de vía”, “capacitar a los trabajadores de la obra en el manejo, cuidado y 
responsabilidad con la fauna silvestre y la protección de los hábitats donde se encuentra el proyecto” e 
“implementar el 100% de las medidas de manejo ambiental previstas dentro del derecho de vía”.

La sociedad señala que la construcción de la segunda calzada, fundamentalmente, prevé la intervención 
sobre el área de afectación definida por el diseño de los chaflanes, los cortes y el relleno. En cualquier caso, 
la intervención se regirá por los anchos diseñados, considerando como límite máximo el borde previsto en 
los planos (línea de chaflán). Por fuera de esta zona no habrá lugar a intervención, de manera que en relación 
a ecosistemas sensibles se establece que en relación con la protección de estos sobre los cuales se ubican 
los tramos a intervenir, las actividades a ejecutar estarán dirigidas a la vegetación presente en los 
ecosistemas que se presentan sobre el corredor, tal es el caso de la RNSC La Albania, sobre la cual, la 
sociedad asegurará las menores afectaciones a través de la incorporación de estrategias específicas de 
protección del entorno, iniciando por la delimitación del área a intervenir; con ello se aísla el área de 
intervención y se restringe o reduce la alteración de vegetación y no se permite el paso de personal en 
sectores externos al corredor vial.

Adicionalmente, propone Medidas generales, aclarando que solamente se intervendrá la franja prevista en 
los diseños dentro del derecho de vía; estableciendo:

 Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre la importancia y sensibilidad de las unidades de 
cobertura y ecosistemas de importancia para agregar valor y conciencia acerca de la necesidad de 
conservar su valor ecosistémico.

 Señalizar – delimitar y/o demarcar las zonas de posible afectación por las obras constructivas, con 
el fin de evitar cualquier tipo de intervención o el paso innecesario del personal a estas zonas.

 Restringir la instalación de infraestructura provisional, acopios o cualquier otra actividad de apoyo 
en las áreas consideradas.

 Controlar la disposición inadecuada de residuos sólidos.
 Prohibir la extracción de especímenes vegetales o de fauna.
 Recuperación de Brinzales.
 Establecer cercas vivas: Una vez finalizado el proceso constructivo se evaluará la posibilidad de 

establecer cerca viva, en el límite del ecosistema de importancia con el propósito de que cumpla 
una función de cerramiento y barrera viva en contra del ruido y contaminantes aéreos, las especies 
a ser sembradas se concertarán con la autoridad; sin embargo, estas especies deben ser nativas y 
no deben interferir con la visibilidad en la nueva vía.

De manera que de carácter inicial, es importante mencionar que, bajo la información establecida en el MAG 
del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, no se presentará intervención 
en el área de la RNSC La Albania, de manera que las actividades deberán estar encaminadas a la protección 
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de las áreas o ecosistemas sensibles relacionadas en el área de influencia, dentro de las que se establecen 
las rondas hídricas, las coberturas de bosque de galería (las cuales, como fue establecido, están asociado a 
corredores biológicos), Sitio de importancia “El Garcero” y la misma RNSC La Albania.

En cuanto a las actividades relacionadas a “Recuperación de brinzales”, es importante mencionar que, dado 
que no se pretenden hacer intervenciones directas ni a la RNSC “La Albania”, ni al Sitio de importancia “El 
Garcero”, no se hace necesario mantener dicha actividad, no obstante, es importante mencionar que, 
adicionalmente, las actividades de “Recuperaciones de brinzales”, se encuentran inmersas en las actividades 
de la Ficha PMA-BIO-03. Programa de manejo forestal, de manera que puede ser eliminada de esta ficha y 
adicionalmente dado que no se pretende realizar intervención sobre la reserva, no será necesario la 
recuperación de brinzales.

En cuanto a las actividades asociadas a los impactos de alteración de la calidad del aire por la emisión de 
gases y material particulado y la alteración en los niveles de presión sonora, como se indicó en el PMA-ABIO-
05- Programa de manejo de la calidad atmosférica, debe establecerse una medida de manejo consistente en 
la implementación de una barrera, la cual puede consistir en una barrera viva, pantalla u otra estructura, lo 
cual, debe ser concertado con los propietarios de los predios colindantes a las áreas de importancia 
ambiental.

En caso de concertarse con el propietario la implementación de una barrera viva esta debe ser establecida 
con especies nativas que se adapten a las condiciones edafoclimáticas del área, al efecto, la sociedad deberá 
realizar el acompañamiento respectivo hasta que los individuos logren su establecimiento, garantizándose la 
supervivencia del 95%.

Así mismo es importante mencionar, que se deberán incluir actividades que propenda y den continuidad a 
los objetivos de la RNSC “La Albania” de acuerdo a lo establecido mediante la Resolución 7129 del 31 agosto 
del 2017 de PNNC, en los se mencionan : “Conservar las zonas de protección de los tres (3) nacimientos 
que hay y la parte de la quebrada la Albania que cruza por el predio, Mantener un espacio natural para el 
desarrollo, llegada y permanencia de especies de flora y fauna nativas de la región y Proteger y conservar 
los nacimientos de agua presentes en la Albania, ya que son fuentes de recarga hídrica para la cuenca rio 
Cauca”

Adicionalmente, en caso de llegarse a dicha concertación con los propietarios de la Reserva de la Sociedad 
Civil La Albania y el sitio de importancia el Garcero, la sociedad, de manera previa a su implementación, 
deberá informar a la ANLA, las especies a plantar, el diseño de siembra, las distancias de siembra, la 
densidad de siembra, la cantidad de individuos a plantar, la ubicación que tendrán dichas barreras y su 
longitud, alturas de siembra y mantenimientos a efectuarse, así mismo, incluir los indicadores que permitan 
verificar el cumplimiento de la medida, junto con los registros documentales a implementar, considerando 
que las actividades contribuyan a la conectividad ecológica, la regeneración y rehabilitación ecológica, el 
enriquecimiento con especies nativas y con el aislamiento y señalización para la protección y conservación 
de áreas.

Adicionalmente, debe incluir dentro de las áreas de aplicación de estas actividades, las relacionadas al Sitio 
de importancia el Garcero efectuando, tal como lo menciona la sociedad en el capítulo 5 del EIA ajustado y 
entregado con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, actividades de monitoreo de la 
siguiente manera:

1. Durante las actividades constructivas:

- De calidad del agua del sitio de importancia el Garcero, así como monitoreo de aves.
- Monitoreos trimestrales, tanto de calidad de agua como de comunidad de aves.

2. Antes de iniciar actividades constructivas: calidad de agua.

Lo anterior, con el fin de que se permita identificar la tendencia del impacto y en caso de ser necesario, 
implementar medidas que minimicen los posibles impactos al Sitio de importancia El Garcero y la comunidad 
de fauna que allí se encuentra.

En relación con los profesionales a cargo de la implementación de las medidas, la sociedad debe indicar que 
adicional al residente ambiental se contará, durante las intervenciones y aplicación de medidas de manejo 
ambiental en esta área, con el acompañamiento de un ingeniero forestal y un biólogo.

A su vez, se considera que los indicadores presentados en este programa deben ser complementados 
incluyendo aquellos relacionados con la señalización y protección de áreas aledañas al frente de obra y 
referentes al rescate y manejo de brinzales y semillas. 

Por otro lado, en cuanto al cronograma del presente programa, la sociedad indicó únicamente que las 
medidas de manejo se aplicarán durante la intervención, lo cual, no se considera adecuado, dado que, debe 
especificarse la temporalidad de implementación de cada una de estas para el seguimiento de su 
cumplimiento; así mismo, deberán incluirse los costos específicos de implementación, teniendo en cuenta 
que estos no fueron presentados.
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Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Medio Socioeconómico

FICHA: PMA_SOC_01 – Programa información, comunicación y atención a la comunidad
FICHA: PMA_SOC_01 – Programa información, comunicación y atención a la comunidad
CONSIDERACIONES: 

Este programa presenta, de manera coherente, lo medios, estrategias, objetivos y metas necesarios para 
informar a la población del área de influencia del proyecto respecto al alcance de las actividades y obras con 
sus implicaciones sociales y ambientales; también los mecanismos dispuestos para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos o solicitudes – PQRS de manera oportuna, de esta manera se puede afirmar que se ajustan 
los lineamientos de los términos de referencia M-M-INA-02 Versión No. 2.

En las acciones a desarrollar presentadas, reportan que se incluye la construcción de una base de datos con 
identificación de grupos de interés y otros actores, la cual deberá estar disponible al final del primer mes de 
la etapa de pre-construcción. Se debe incluir que estará a disposición de la ANLA cuando la requiera para 
sus actividades de control y seguimiento.

También mencionan la instalación de una oficina fija de atención al usuario en el municipio de Santander de 
Quilichao, sin embargo, se debe tener en cuenta que el municipio de Santander de Quilichao no hace parte 
del área de influencia de la unidad funcional 2.

Por lo tanto, se debe ajustar la ficha aclarando dónde se instalará la oficina del proyecto de acuerdo con los 
criterios que en el programa se mencionan para definir su ubicación. Adicionalmente, es necesario incluir en 
la ficha información respecto de la divulgación sobre la ubicación de esta oficina, su horario de atención y 
encargados de la misma. 
 
Sobre la oficina de atención móvil, se debe precisar en la ficha el número de estas en las distintas fases del 
proyecto por otra parte, es positivo que la programación mensual de la ubicación de la(s) oficina(s) móvil(es) 
se informe a la comunidad mediante todos los medios dispuestos para ello, por lo tanto, se debe incluir 
indicador de cumplimiento y soportes de verificación.

En cuanto a las reuniones de socialización, dentro del estudio se observó que el solicitante en múltiples 
ocasiones agrupó a comunidades vecinas dada su cercanía territorial para efectuar dichas reuniones. Para 
el desarrollo del Proyecto en cada una de sus etapas y en los momentos de socialización que se requieran, 
el solicitante deberá desarrollar estos espacios en cada unidad territorial de manera independiente, de esta 
manera facilitar el acceso de los pobladores y lograr atender en mayor detalle las particularidades de cada 
comunidad.

Respecto a las reuniones trimestrales para la etapa pre constructiva y semestrales en la etapa de 
construcción, el solicitante manifiesta que su ejecución depende de las necesidades de información. Se 
considera que más allá de determinar el número de reuniones, es importante establecer unos momentos 
específicos que serán inamovibles, como son la reunión de inicio, correspondiendo al momento de 
socialización de la resolución mediante la que se otorga la licencia ambiental al proyecto, que debe realizarse 
dentro de la etapa pre constructiva. 

Reuniones de avance -estas serán las reuniones trimestrales de pre-construcción y semestrales en 
construcción-, también reuniones extraordinarias, estas de acuerdo con necesidades de las comunidades o 
el proyecto y la reunión de cierre, donde presentará a comunidades y autoridades el balance final del 
cumplimiento de las obligaciones socioambientales derivadas de la Resolución por la cual se otorgue licencia 
ambiental al proyecto por parte de la ANLA y actos administrativos subsiguientes.

Los objetivos de la ficha para las reuniones de socialización deben ser ajustados, ya que cada tipo de reunión 
debe contar con indicadores de cumplimiento, cobertura y efectividad. Se debe incluir en la ficha que los 
representantes de los grupos de interés con que se realicen las diferentes reuniones contarán con copia de 
las actas de reunión. En los soportes de las reuniones, además de las actas y los listados de asistencia, se 
debe incluir el registro fotográfico y/o fílmico. Para las convocatorias se deben incluir indicadores de 
cobertura, teniendo en cuenta que se plantea acordar medios y herramientas adicionales a las 
comunicaciones escritas dirigidas a presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios.

Con el objetivo de fortalecer la efectividad de la comunicación por medio de distintos canales, el solicitante 
manifiesta el empleo de estrategias como las redes sociales, vallas informativas, programas radiales, material 
pedagógico, video de avance del proyecto, boletines, estas se consideran adecuadas, sin embargo, el 
solicitante debe ajustar la ficha en el sentido de incluir indicadores de efectividad de dichas estrategias 
comunicativas.

Para que el sistema de PQRS sea de conocimiento práctico de la comunidad el solicitante deberá informar 
en las reuniones de inicio, por los distintos canales de comunicación los mecanismos de funcionamiento del 
mismo y en otros espacios de reunión deberá recordar a las comunidades la existencia de este sistema. Se 
debe contar con indicadores de efectividad en la atención a PQRS y en los soportes, además de los formatos, 
se debe incluir la información sistematizada de atención a los peticionarios.
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Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-SOC-02 Programa de capacitación y contratación de personal, bienes y servicios

FICHA: PMA-SOC-02 Programa de capacitación y contratación de personal, bienes y servicios

CONSIDERACIONES: 

Se debe comenzar por aclarar que esta ficha incluye objetivos, metas, actividades e indicadores relacionados 
con la vinculación de personal que no es competencia de esta Autoridad Nacional, dado que, no se encuentra 
dentro del ámbito de las funciones que le son atribuidas legalmente, por lo tanto, se requiere que todo lo 
relacionado con ello se elimine de la ficha; en este sentido, también se debe retirar todo lo relacionado con 
seguridad y salud en el trabajo. 

Así mismo, incluyen actividades relacionadas con la contratación de bienes y servicios, temas que tampoco 
son competencia de esta Autoridad Nacional, por lo tanto, se requiere su eliminación de la ficha, cambiando 
incluso el nombre para que haga se refiera únicamente a la capacitación del personal vinculado al proyecto.

Los objetivos y metas relacionados con las capacitaciones son correctos, sin embargo, es necesario ampliar 
en el sentido de dar cuenta de la percepción de calidad para los participantes en estas. De otro lado la 
población beneficiaria está mal planteada, dado que, en este caso, corresponde únicamente al personal 
vinculado al proyecto, el que incluye a empleados y contratistas y en consecuencia los mecanismos y 
estrategias participativas.

Los criterios establecidos para evaluar la eficiencia de las inducciones se consideran pertinente, dado que 
explican claramente adecuadas estrategias metodológicas de desarrollo y temáticas pertinentes. Por otra 
parte, las actividades formuladas como refuerzo del plan de capacitaciones se consideran pertinentes y 
coherentes con el contexto y en función de la atención de los impactos a controlar en esta ficha. A los 
indicadores de cobertura y de cumplimiento de la ejecución de las capacitaciones e inducciones se deben 
sumar indicadores de efectividad.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA_SOC_03 Programa de manejo de Educación vial

FICHA: PMA_SOC_03 Programa de manejo de Educación vial

CONSIDERACIONES:

De acuerdo con el contenido expuesto para esta ficha se considera que las metas y los objetivos planteados 
son pertinentes y coherentes con el contexto socioambiental del AIS y se articulan asertivamente con la 
atención de impactos a atender en la misma.

Los talleres formulados para la etapa de construcción se consideran pertinentes, sin embargo y con el 
objetivo concretar más las actividades a desarrollar en el caso de los talleres, se debe ajustar la redacción 
mostrando mayor especificidad frente a la periodicidad trimestral de los talleres durante el primer año de 
construcción. En cuanto a los talleres de sensibilización no se encuentra consistencia frente a las 
temporalidades para ejecutarlos, por lo tanto, es necesario precisar la cantidad de talleres a realizar.

Se indica que se podrán articular a los temas de prevención de accidentes información sobre medidas del 
PMA de los medios abiótico y biótico (Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte y Programa 
de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna), pero se debe 
ajustar la redacción de tal modo que incluya esto como una obligación y las medidas de manejo puntuales 
a que se refiere el solicitante, estas deben incluirse en la lista de temas a tratar que se presenta en la ficha 
e incluirse en el material pedagógico a distribuir.

Se plantea que se deberán suscribir al menos tres convenios con las autoridades e instituciones relacionadas 
con actividades de seguridad, cultura vial y prevención de accidentes durante la vigencia del programa y 
llevarse a cabo actividades pedagógicas de formación. Las actividades por ejecutar bajo los convenios que 
se suscriban deberán ser informadas a la ANLA con los respectivos soportes en los informes de 
cumplimiento ambiental, ICA.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA_SOC_04 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial
FICHA: PMA_SOC_04 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial

CONDIDERACIONES:
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Teniendo en cuenta que dentro de la reunión de información adicional se planteó el requerimiento número 
35, en el que se solicitó “Ajustar el Programa de manejo ambiental PMA_SOC_04 “Programa de gestión 
socio predial”, en el sentido de incorporar objetivos, metas, acciones a desarrollar e instrumentos de soporte 
enfocados a la atención de inquietudes y observaciones de la población a afectar”, se debe decir que el 
solicitante atendió la solicitud y realizó los ajustes requeridos; una vez revisado lo planteado, se considera 
que fueron formulados correctamente y en coherencia con el contexto de la presente evaluación.

De otro lado, las actividades relacionadas con el reconocimiento predial, investigación catastral, 
levantamiento de ficha predial, estudio de títulos, permiso de intervención voluntario, avalúo, compra de 
predios o franjas requeridas, comprende actividades que no se encuentran enmarcadas dentro de las 
funciones legalmente atribuibles a esta Autoridad Nacional, por lo que no son de su competencia, por lo tanto, 
la sociedad deberá retirar de esta ficha lo que allí se relaciona al respecto. Adicionalmente, se debe cambiar 
el nombre de la ficha por Programa de acompañamiento a la gestión socio predial.

Se deberá constituir un inventario detallado de las unidades sociales a afectar y sobre éste, plantear un 
diagnóstico socioeconómico. Adicionalmente, se reitera que las compensaciones prediales no son de 
competencia de esta Autoridad Nacional, por lo tanto, se solicita retirar lo respectivo, en su lugar, enfocar 
estas acciones hacia acompañamiento psico social.

Adicionalmente, se deben incluir indicadores de efectividad de las acciones de acompañamiento psico social 
y las asesorías que se van a realizar; asimismo, ajustar el cronograma en correspondencia con las 
correcciones efectuadas al resto de la ficha.

Se debe adicionar la población beneficiaria, incluyendo todas las unidades territoriales menores del área de 
influencia del proyecto.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias
FICHA: PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias
CONDIDERACIONES:

Este programa contempla metas que se plantean en términos de cumplimiento y cobertura de las actividades 
propuestas, metodologías, estrategias y procesos que se consideran pertinentes y adecuados con relación 
al contexto socioambiental de las comunidades que conforman el AIS y en relación con la atención de los 
impactos a atender en la misma.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros
FICHA: PMA-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros
CONSIDERACIONES:

Esta ficha cuenta con objetivos y metas correctamente planteados, guardan coherencia con el contenido de 
la ficha y con los impactos a controlar.

Con relación al contenido de las actas de vecindad, se puede notar que carece de elementos concretos y 
específicos de gran importancia en lo que respecta a las posibles afectaciones a infraestructuras sociales de 
importancia para los pobladores. Es el caso de la temporalidad en que deben ser aplicadas, la forma en que 
informarán a los propietarios de los predios para concertar el momento de realización de las actas se debe 
precisar en el tipo de soportes que se manejarán para esta actividad.

En lo referente a actas de vecindad para servicios públicos y redes viales, no se evidencia claridad sobre el 
procedimiento a desarrollar.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación social
FICHA: PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación social
CONSIDERACIONES:

Esta ficha platea unos objetivos que no resultan consistentes con las pretensiones fundamentales de este 
programa. Sin embargo, las metas propuestas se consideran acertadas con relación a las medidas de manejo 
propuestas para el control de los impactos a controlar es esta.

En lo referente a la importancia de garantizar la prestación y funcionamiento de los servicios públicos en el 
periodo de tiempo comprendido entre el inicio de la afectación y el final de la reposición, no se evidencian 
elementos o estrategias que efectivamente lo reflejen. 
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Con respecto a la infraestructura de usos comunitario, no se identifican acciones de articulación y 
comunicación efectiva entre el solicitante y la comunidad, entendido desde a la posible reubicación de este 
tipo de infraestructuras. 

En cuanto a las actividades de capacitación y formación tendiente a fortalecer o mejorar la vocación comercial 
de las unidades productivas del corredor, no se evidencia información acerca de las actividades de 
convocatoria para los beneficiarios.

Sobre las mesas de trabajo es necesario precisar cuáles son y su temporalidad.

El personal requerido se limita al profesional y a un auxiliar social, cuando la importancia de esta ficha 
requiere del apoyo multidisciplinario.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMA-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones de Movilidad
FICHA: PMA-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones de Movilidad
CONSIDERACIONES:

Es importante mencionar que este programa se plantea en respuesta al Requerimiento número 37 de la 
reunión de información adicional, en el que se solicitó: “Incorporar dentro del Plan de Manejo Ambiental, el 
Programa de Soluciones de movilidad enfocado, principalmente, a garantizar la movilidad peatonal segura 
de las comunidades que conforman el área de influencia del proyecto”.

Respecto a los objetivos, el primero de estos “Que exista una concientización en la comunidad sobre la 
importancia en la seguridad de su movilidad” es importante tener en cuenta que los objetivos son fines a 
desarrollar para alcanzar la meta y se formulan a partir de acciones a futuro. En el caso de la pertinencia de 
la presente solicitud, estos objetivos deben dar cuenta de las acciones que el solicitante desarrollará para 
alcanzar las metas propuestas en el contenido de la ficha, vale decir que estas a su vez, estarán planteadas 
en concordancia con los impactos a controlar.

Con relación a las actividades a desarrollar en la etapa pre-constructiva, se plantean acciones importantes, 
para lograr los objetivos; sin embargo se considera importante que además de lo formulado, el solicitante en 
el marco de las reuniones de inicio informe tanto a las comunidades como a las administraciones municipales, 
informe cuales son las infraestructuras y estrategias propuestas dentro del proyecto para proporcionar 
soluciones de movilidad que involucren la tranquilidad de los habitantes.

Con relación a los talleres pedagógicos de sensibilización para la etapa constructiva, se presentan las 
temáticas a desarrollar. Se identifica que la mayoría de estas coinciden con las temáticas de las 
capacitaciones propuestas en la ficha PMA SOC 03 Manejo de educación vial, por lo que se debe reflejar 
una diferenciación entre estas ya que corresponden a fichas diferentes, con objetivos diferentes.

Al igual que las temáticas, se identifica que en la presente ficha se plantean las mismas actividades que en 
la ficha PMA SOC 03 Manejo de educación vial.

A partir de los argumentos expuestos anteriormente se ve la necesidad de replantear igualmente los 
indicadores, así como las actividades de convocatoria con sus respectivos soportes.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

Sobre la solicitud de permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 
Diversidad para el desarrollo de las actividades que impliquen la recolección de especímenes de la 
biodiversidad en atención al artículo 2.2.2.8.1.1, del Decreto 1076 de 2015, para el desarrollo del 
proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander De Quilichao, Unidad 
Funcional 2:  Piendamó - Pescador” y la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de 
Seguimiento y Monitoreo que sea aprobado por la Autoridad Ambiental no se considera necesario 
otorgar un permiso y en cambio, la sociedad únicamente deberá presentar las metodologías 
empleadas y soportes documentales en los informes de cumplimiento ambiental, ICA, de las 
actividades relacionadas con: Ahuyentamiento y rescate de fauna, traslado de epífitas, colecta y 
reubicación de especímenes de flora, colecta de muestras hidrobiológicas (plancton, perifiton, 
macroinvertebrados acuáticos, macrófitas acuáticas e ictiofauna), entre otras, en el marco del 
desarrollo del PMA y PSM del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el modelo de almacenamiento geográfico adoptado en 
la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 o aquella norma que la modifiquen o sustituya.

La sociedad en el EIA presentó el plan de manejo ambiental siguiendo los lineamientos 
establecidos en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). No obstante, luego de la revisión técnica del contenido de cada uno de los 
programas, el equipo evaluador encontró procedente requerir a la sociedad algunos ajustes 
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a los mismos. Por tal motivo, esta Autoridad Nacional encuentra procedente acoger las 
consideraciones efectuadas por el equipo técnico evaluador en el sentido de requerir dichos 
ajustes, tal como quedará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

2.13.2. Sobre el plan de seguimiento y monitoreo

Respecto a las consideraciones sobre el plan de seguimiento y monitoreo ambiental, el 
equipo técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 
2022, mencionó lo siguiente:

A continuación, se presentan y evalúan los programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo 
propuesto por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S:

Tabla 136.  Programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuesto por la sociedad Nuevo Cauca 
S.A.S

MEDIO CÓDIGO PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PMS-ABIO-01 Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y protección de áreas 
expuestas

PMS-ABIO-02 Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y conformación de sitios de 
depósito

PMS-ABIO-03 Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros

PMS-ABIO-04 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos

PMS-ABIO-05 Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica
PMS-ABIO-06 Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico
PMS-ABIO-
06.1 Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico subterráneo

PMS-ABIO-07 Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte

PMS-ABIO-08 Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor

A
bi

ót
ic

o

PMS-ABIO-09 Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio

PMS-BIO-01 Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro de 
atención de fauna

PMS-BIO-02 Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna
PMS-BIO-03 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal
PMS-BIO-04 Plan de seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies en vedaB

ió
tic

o

PMS-BIO-05 Plan de seguimiento y monitoreo al programade manejo y protección de 
ecosistemas sensibles

PMS-SOC-01 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de información, comunicación y 
atención a la comunidad

PMS-SOC-02 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de educación, capacitación y 
contratación de personal, bienes y servicios

PMS-SOC-03 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de educación vial

PMS-SOC-04 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de acompañamiento gestión socio 
predial

PMS-SOC-05 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias

PMS-SOC-06 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de afectación a terceros
PMS-SOC-07 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de compensación social

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o

PMS-SOC-08 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo de soluciones de movilidad
Fuente: Equipo técnico ANLA, basado en la tabla 11.1 del capítulo 11.1.2 del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021

Adicionalmente, se presentan las siguientes fichas relacionados a seguimiento de la tendencia del 
medio:

Tabla 137.  Programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo a la tendencia del medio propuesto por la 
sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

CÓDIGO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL 
MEDIO

TM-ABIO-01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmósfera
TM-ABIO-02 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo
TM-ABIO-03 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua
TM-BIO-01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna

Fuente: Equipo técnico ANLA, basado en la tabla 11.1 del capítulo 11.1.2 del radicado 2021247610-1-000 del 
16 de noviembre de 2021

A continuación, se establecen las consideraciones a las fichas propuestas por la sociedad:
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Medio Abiótico

FICHA: PMS_ABIO_01 Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y protección de áreas 
expuestas

CONSIDERACIONES:

Dentro de los objetivos de esta ficha se propone “Evaluar las áreas afectadas por erosión y movimientos en 
masa asociadas a vías, con base en el seguimiento de la evolución de los focos erosivos presentes en la 
zona de influencia del proyecto” y “Evaluar las medidas de estabilización implementadas para hacer las 
mejoras y correctivos en caso de que sea necesario”

De manera que, se establecen actividades para realizar el respectivo seguimiento y control a la remoción 
del suelo orgánico y al almacenamiento de este, mediante inspección visual. Adicionalmente, para el 
seguimiento a las actividades de revegetalización con el material orgánico obtenido del descapote, se 
realizará verificación de las áreas a revegetalizar, las especies establecidas y el estado de la 
revegetalización, contándose como línea base con las fotografías de las áreas antes del inicio de las obras 
para así verificar la recuperación de las áreas satisfactoriamente.

Así mismo, la sociedad establece que de requerirse acciones correctivas para los casos donde se presenten 
imprevistos durante el desarrollo de las obras en la intervención de los taludes, se realizará el respectivo 
seguimiento y control a las mismas.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las consideraciones del PMA Programa de manejo de la 
capa orgánica para la revegetalización y protección de áreas expuestas - PMA_ABIO-01, se considera que 
en el presente programa se debe incluir la información del manejo a la capa vegetal removida que será 
reutilizada para la reconformación paisajística de las áreas, así como la información para el monitoreo y 
seguimiento de los mantenimientos a realizarse a la revegetalización e individuos que sean plantados, así 
como aquella relacionada con el seguimiento y monitoreo del prendimiento y establecimiento de la 
revegetalización y de la sobrevivencia de los individuos plantados, junto con los indicadores al respecto.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-ABIO-02 Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y conformación de sitios 
de depósito

CONSIDERACIONES:

En esta ficha se proponen acciones para realizar el seguimiento de la implementación de las medidas de 
manejo propuestas en el PMA. La sociedad presenta una relación de cuatro (4) ZODME que hacen parte 
del proyecto, con sus respectivas áreas y volúmenes máximos para la disposición del material, aunque en 
la descripción del proyecto se presentan 5. Sin embargo, los datos de las ZODME incluidas no corresponden 
con las características actualizadas en la información adicional remitida en respuesta al acta 94 del 26 de 
agosto de 2021 para cada una de las zonas de disposición, en las que se tenga en cuenta la redelimitación 
efectuada para evitar la intervención de rondas hídricas; por lo tanto, se considera necesario ajustar la ficha 
con las áreas definidas en la descripción del proyecto.

El seguimiento a las áreas de ZODME consistirá en la verificación del cumplimiento de las medidas 
propuestas para el adecuado manejo de los sobrantes de excavación, adecuación y conformación de sitios 
de depósito, para lo cual se llevará a cabo un control de los diseños geométricos aprobados para su 
conformación, realizando trimestralmente una actualización topográfica de cada ZODME de manera que se 
lleve un control de los volúmenes del material dispuesto y no se excedan los autorizados; igualmente se 
llevará un control permanente de las variables de llenado (humedad, tipo de material, espesor de las capas, 
grado de compactación). 

Se propone la verificación permanente del cumplimiento de los diseños hidráulicos propuestos para cada 
área, de manera que se cumpla con los diseños proyectados.

Como una forma de verificar los volúmenes a disponer en las ZODME, se plantea llevar un control por 
número de viajes del material, adicional a la actualización topográfica trimestral previamente indicada.

Para verificar las condiciones de compactación de las ZODME y que estas cumplan con las especificaciones 
de diseño, se llevarán a cabo pruebas geotécnicas en los depósitos y se verificarán las condiciones de los 
taludes conformados de tal forma que coincidan con los calculados en los diseños. Igualmente, se llevará a 
cabo un seguimiento del manejo paisajístico a cada una de las terrazas de las ZODME y al final cuando 
termine su uso y/o llegue a su capacidad máxima.
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Finalmente, se incluye en las acciones la verificación y seguimiento periódico de las aguas de infiltración en 
los ZODME, caracterizando sus propiedades primarias, tales como turbidez, pH, etc., en caso de 
afloramiento.

Los indicadores propuestos tienen como fin verificar el cumplimiento de las medidas antes expuestas, sin 
embargo, se considera que no son suficientes, ya que se habla de la elaboración de pruebas geotécnicas 
en el área durante la conformación de las terrazas, que no se ven reflejadas en dichos indicadores, como 
tampoco se menciona un indicador de control respecto a las aguas de infiltración (medición de parámetros)
en caso de presentarse afloramiento.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMS-ABIO-03 Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros

CONSIDERACIONES:

Con la presente ficha se pretende verificar la eficacia de las medidas asociadas al almacenamiento temporal 
de los escombros, así como el transporte y disposición final de los mismos de acuerdo con la normativa 
vigente.

Las medidas de seguimiento y monitoreo se enmarcarán en lo establecido para la gestión integral de RCD 
en la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 
2021, asociado a la prevención y reducción del material de escombro (aprovechamiento), el almacenamiento
temporal de estos materiales en los frentes de obra a fin de que se ubiquen de manera estratégica que no 
afecten la movilidad vehicular ni peatonal y que se corrobore la limpieza final de todos los frentes de trabajo
una vez retirado el material almacenado.

En cuanto al transporte de escombros, se verificará que las volquetas cuenten con la carrocería adecuada 
para tal fin y la carga depositada cumpla con la normativa establecida, así como el carpado necesario para 
evitar la propagación del material particulado en el ambiente.

De acuerdo con la verificación realizada por el equipo evaluador, las medidas e indicadores presentados en 
esta ficha son adecuados ya que van encaminados a la verificación del cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente; sin embargo, se requiere que la información sea complementada teniendo en cuenta los 
requerimientos establecidos en la ficha de manejo PMA-ABIO-03 - Programa de manejo ambiental para 
disposición final de escombros, en la que se solicita incluir las especificaciones respecto al diseño y al 
proceso de conformación de la capa de material RCD en la ZODME 9, para lo cual se requiere la inclusión 
de indicadores de seguimiento que permitan llevar un adecuado control y monitoreo a la disposición de estos
Materiales.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMS-ABIO-04 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos

CONSIDERACIONES:

En esta ficha se incluyen acciones con las que se pretende garantizar la ejecución de las medidas dispuestas 
en el PMA a través del seguimiento y control de las acciones a desarrollar, las cuales van encaminadas a la 
separación de residuos en la fuente, su almacenamiento temporal y posteriormente, su disposición final a 
través de terceros autorizados para tal fin.

Se propone realizar aforos para determinar la cantidad de residuos generados por tipo en las diferentes 
instalaciones del proyecto como son oficinas, zonas de acopio y frentes de obra. El resultado obtenido de la 
caracterización y aforos ejecutados permitirá cuantificar la eficacia y el cumplimiento de las medidas de 
manejo planteadas en el PMA y de esta manera determinar o ajustar las medidas que posibiliten mejorar las 
actividades de separación, manejo y disposición de los diferentes tipos de residuos.

Se incluye la realización de inspecciones de obra semanales, con el fin de constatar la adecuada recolección 
y acopio temporal de los residuos en los frentes de obra según el tipo de material, cumpliendo con la 
clasificación en la fuente planteada en la ficha del PMA.

Con relación a la disposición final de los residuos, al inicio del proyecto, el contratista entregará la 
documentación de soporte de las empresas que estarán encargadas de la disposición final de los residuos 
tanto domésticos como peligrosos, acreditando las evidencias sobre el cumplimiento de la legislación 
ambiental y vigencia de los respectivos permisos.

Para llevar a cabo el control y seguimiento a la disposición final, se deberá contar con los certificados 
emitidos por las firmas responsables de esta actividad donde se indique el tipo y volumen de los residuos 
entregados. Dichas empresas deberán contar con las acreditaciones necesarias, las cuales serán objeto de 
verificación por parte de la Autoridad Ambiental.
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Para los residuos biodegradables se tendrá un manejo especial el cual será controlado a través de formatos 
de registro donde se especifique el volumen de los residuos a disponer en procesos de lombricultura y 
compostaje y los lugares donde se estará llevando a cabo estos procesos, garantizando que el volumen que
no se emplee de esta manera sea entregado a las empresas autorizadas para su manejo.

Los indicadores propuestos permiten verificar la eficacia de las medidas planteadas para el seguimiento y 
control de los residuos sólidos generados por el proyecto y su disposición final.

No obstante, se considera pertinente incluir una base de datos que permita realizar el seguimiento a los 
volúmenes de residuos generados, con el fin de observar el comportamiento de este aspecto a lo largo de 
las diferentes fases del proyecto.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMS-ABIO-05 Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica

CONSIDERACIONES:

En esta ficha del PSM se incluyen acciones con el objetivo de llevar a cabo el control y seguimiento de las 
medidas establecidas en el PMA respecto a la generación de material particulado y emisiones atmosféricas 
tales como: Verificación de certificados de emisiones de gases de los vehículos, seguimiento de las medidas 
para el control de dispersión de partículas, Humectación de vías para evitar las partículas de polvo 
levantadas por el paso de la maquinaria, la cual se llevará a cabo día de por medio cuya frecuencia puede 
aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones climáticas, así como el seguimiento al mantenimiento 
y conservación de las barreras vivas previstas para la protección de áreas donde reside la población que 
puede verse afectada, entre otras medidas, de acuerdo con lo dispuesto en el PMA.

Se deberá generar un indicador asociado a la implementación de barreras para la mitigación de ruido en los 
sectores donde se identifique la presencia de viviendas cercanas a la doble calzada dentro del área de 
influencia del componente atmosférico (ya sea barrera viva, pantalla u otra estructura) según el ajuste 
requerido en la ficha de manejo PMA-ABIO-05 - Programa de manejo de la calidad atmosférica.

En esta ficha igualmente se contemplan monitoreos de calidad de aire y ruido con una frecuencia semestral 
durante la etapa de construcción (3 años) y se relacionan los parámetros de medición. Si bien la Sociedad 
indica que se establecen unas consideraciones y/o criterios para la ubicación de los puntos de monitoreo, 
más delante en la ficha afirma que se llevará a cabo un comparativo con la línea base.

Se considera necesario que la sociedad relacione en la ficha la ubicación de las estaciones de muestreo 
para la medición de los parámetros de ruido ambiental.

Una vez realizados los muestreos en las frecuencias estipuladas dentro de la ficha, los resultados serán 
comparados con las campañas anteriores, con el fin de ir evaluando la evolución de las condiciones 
ambientales del área del proyecto; sin embargo, en el caso de identificar acciones que no se estén 
cumpliendo o que no sean efectivas, se tomarán las medidas correctivas del caso, y se realizará el 
seguimiento a las mismas para garantizar su efectividad.

Las consideraciones respecto a la realización de monitoreos se presentan más adelante en la evaluación 
del programa de seguimiento a la tendencia del medio de la ficha.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-ABIO-06 Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico

CONSIDERACIONES: 

En este programa se incluye acciones para llevar un control y seguimiento a las medidas ambientales 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental para la protección del recurso hídrico. Es así como se ha 
contemplado el seguimiento al manejo de aguas residuales domésticas, provenientes de los baños portátiles 
que se dispondrán en los diferentes frentes de obra, a través de las inspecciones semanales que se 
realizarán para verificar el estado de estas unidades portátiles, así como su uso específicamente para un 
máximo de 15 personas por cada baño, de lo contrario se tomarán las medidas pertinentes para cumplir con 
el aforo correspondiente.

Se llevará a cabo el seguimiento a los cuerpos de agua superficial mediante las campañas de monitoreo en 
los puntos establecidos en la línea base, por lo que el equipo evaluador considera que en la presente ficha 
debe incluirse la localización de dichos puntos para su respectivo seguimiento, como se relacionó para la 
ficha de manejo PMA-ABIO-06 - Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico, donde 
también se relacionaron las obras que se requerirán para la intervención de las fuentes hídricas 
(ocupaciones de cauce), ya que estas últimas requieren un control estricto para el control de la calidad del 
agua en los sitios de construcción.

Por lo anterior, aunque la concesión indica que los monitoreos fisicoquímicos y bacteriológicos se realizarán 
al 50% de avance de las actividades constructivas y al 95% del avance de las obras (calculo para cada obra 
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de ocupación a construir sobre los cuerpos a monitorear), el equipo evaluador considera que al ser un 
proyecto que cuenta con un significativo número de obras hidráulicas mayores y menores que requieren 
ocupación de cauce, debe llevarse a cabo un monitoreo de estos puntos antes del inicio de las obras y 
posterior a la construcción de las mismas, de manera que pueda realizarse un comparativo de los 
parámetros tomados, y verificar si se ha presentado una alteración en la calidad del recurso hídrico o no, de 
manera que se tomen las medidas correctivas en caso de que haya una afectación a la fuente intervenida.

Señalando así mismo, que se efectuará un análisis de calidad del agua en cuanto a las comunidades 
hidrobiológicas y variables fisicoquímicas con los resultados obtenidos de los muestreos, presentando la 
siguiente información: cuerpos de agua muestreados con codificación única (independiente del periodo 
climático de toma de muestras), ubicación (Municipio, vereda, coordenadas planas), fechas de muestreo y 
parámetros evaluados (fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos).

Una vez verificada la información contenida en el presente programa en cuanto a los monitoreos 
hidrobiológicos, es importante indicar como se señaló previamente, que con el fin de establecer la línea base 
de los ecosistemas acuáticos del área de influencia, la sociedad efectuó el muestreo hidrobiológico para los 
ecosistemas acuáticos lénticos y lóticos en el área de influencia del proyecto caracterizando las 
comunidades de perifiton, bentos y fauna íctica en los sistemas lóticos y lénticos y adicionalmente efectuó 
los muestreos de plancton (fito y zoo) y macrófitas en los sistemas lénticos, durante la época seca; por lo 
que quedaron pendientes los muestreos en época de lluvia.

No obstante, como lo indican los términos de referencia M-M-INA-02, la sociedad debe presentar los 
muestreos en estos sitios para la época de lluvias previo al inicio de la etapa constructiva del proyecto, 
remitiendo el respectivo análisis multitemporal entre la época seca y la época de lluvias, esto con el fin de 
contar con la información base de los ecosistemas acuáticos en dos (2) periodos climáticos; remitir dicha 
información en el primer Informe de cumplimiento Ambiental ICA.

En cuanto a los monitoreos hidrobiológicos, se indica que se realizará el monitoreo de las comunidades 
perifiton, bentos y peces, a la a la par con el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico, es decir al 50% de 
avance de las actividades constructivas y al 95% del avance de las obras (cálculo para cada obra de 
ocupación a construir sobre los cuerpos a monitorear), efectuando un análisis de calidad del agua en cuanto 
a las comunidades hidrobiológicas y variables fisicoquímicas con los resultados obtenidos de los muestreos, 
presentando la siguiente información: cuerpos de agua muestreados con codificación única (independiente 
del periodo climático de toma de muestras), ubicación (Municipio, vereda, coordenadas planas), fechas de 
muestreo y parámetros evaluados (fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos). En relación con lo 
anterior, se considera pertinente que se efectúen dichas mediciones al mismo tiempo que se efectúan los 
monitoreos de calidad del agua.

Ahora, en cuanto a los monitoreos hidrobiológicos en los sitios de ocupación de cauce se considera que las 
comunidades a muestrear corresponden a: perifiton, comunidades bentónicas, fauna íctica y macrófitas; 
dichos monitoreos deben ser implementados en los mismos puntos de los monitoreos físico químicos del 
recurso hídrico y de manera simultánea, presentando en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los 
resultados de estos y el análisis respectivo, incluyendo la información multitemporal, así mimo, se debe 
remitir el cálculo del índice de calidad del agua BMWP (macroinvertebrados) ajustado para Colombia y 
presentarlo en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

De la misma manera, se debe indicar que los monitoreos serán realizados por laboratorios acreditados por 
el IDEAM y se deben presentar los soportes en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA (resolución 
de acreditación e informes de laboratorio); adicionalmente se deben georreferenciar los puntos donde se 
realice el monitoreo y almacenar la información de acuerdo con modelo de almacenamiento geográfico 
establecido en la Resolución 2182 de 2016 del MADS, o la norma que la modifique o sustituya.

Por otra parte, es de indicarse que la sociedad deberá incluir en el presente programa un indicador respecto 
al número de monitoreos hidrobiológicos programados y efectuados e incluir la información respecto al 
monitoreo y seguimiento de la protección de los cuerpos de agua lénticos y lóticos aledaños al frente de 
obra, durante las actividades constructivas, señalando los indicadores y registros documentales que 
permitirán verificar el cumplimiento. De manera que, Nuevo Cauca S.A.S. deberá ajustar el presente 
programa incluyendo la información indicada, tal y como se señalará en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.
FICHA: PMS-ABIO-06.1 - Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso 
hídrico subterráneo
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objeto verificar la implementación de las medidas preventivas 
de protección a los manantiales identificados susceptibles a ser afectados. La sociedad menciona que la 
verificación se realizará mediante visitas a campo a los puntos donde se estén aplicando todas las medidas 
preventivas para el manejo adecuado de los 24 manantiales encontrados durante la caracterización, siempre 
y cuando se estén desarrollando obras cercanas a los mismos, entre las medidas a evaluar se destacan:

 Delimitación clara y adecuada con malla sintética
 Protección de la ronda
 Prevención de contaminación por escorrentía y/o arrastre de materiales

La sociedad menciona que las anteriores medidas serán verificadas mediante informes de gestión y los 
respectivos registros fotográficos, realizados en los puntos donde se estén implementando cada una de las 
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obras de protección propuestas, conforme el avance del proceso constructivo, en los 19 puntos de agua 
subterráneas establecidos según el estudio presentado en el Anexo 5.1.8. y lo propuesto en el capítulo del 
PMA.

Respecto a los puntos donde se implementarán las medidas de seguimiento y monitoreo anteriormente 
citadas, el equipo evaluador de la ANLA resalta que de acuerdo a lo presentado en los formatos FUNIAS 
del inventario de puntos de agua subterránea, en el área de influencia de la UF2 se identificaron un total de 
cuarenta y ocho (48) manantiales, de los cuales la mayoría se verán influenciados por el proyecto, de 
acuerdo a la información consignada en el informe del Anexo del Capítulo 5.1.8 “Diseño de obras para 
garantizar el flujo subsuperficial proveniente de los manantiales influenciados en la UF2”, allegado en el EIA 
con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021.

Ahora bien, en relación con este último informe, el equipo evaluador de la ANLA indica que, de acuerdo con 
las observaciones realizadas en el Capítulo de caracterización del componente hidrogeológico, la sociedad 
debe incluir para el desarrollo de obras hidráulicas los manantiales M24, M10A y Nuevo1 (Este: 1.060.354,13 
y Norte: 787.018,12).

En conclusión, en la ficha de manejo PMS-ABIO-06.1.se deben incluir como mínimo los cuarenta (40) 
manantiales influenciados por la construcción de la UF2, determinados de acuerdo con el informe de solución 
de ingeniería y las observaciones de esta Autoridad Ambiental. Los cuarenta (40) manantiales que se verán 
influenciados por las obras de construcción están distribuidos así: treinta y cuatro (34) manantiales que 
requieren de obras hidráulicas y que cuentan con permiso de ocupación de cauce (M01, M02, M03, M04, 
M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, M10F, M11, M13, M15, 
M16, M16N, M18D, M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales 
en donde la ronda de protección es interceptada por el área del proyecto, sin afectación de su flujo de agua 
(M14, M17, M18C, M24A, M25 y M25N).

Respecto a los aljibes a reubicar, también se debe realizar un monitoreo del proceso de clausura del punto 
antiguo y de excavación del punto nuevo, de tal manera que no se presente contaminación por escorrentía 
y/o arrastre de materiales, para lo cual, al igual que con los manantiales, se deberá presentar a esta 
Autoridad Ambiental los informes de gestión y los respectivos registros fotográficos, realizados en lo aljibes 
donde se presente reubicación conforme el avance del proceso constructivo. Los aljibes por reubicar son 
dieciocho (18) y corresponden con los siguientes puntos: A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, 
A29, A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N.

Por otro lado, es importante mencionar que, aunque la sociedad plantea monitoreos semestrales antes, 
durante y después de la construcción de la UF2, y estos se consideran correctos, para esta Autoridad 
Ambiental es necesario que se incluya en la presente ficha monitoreos fisicoquímicos in situ de los 
manantiales y aljibes influenciados por la vía proyectada, tomados de forma periódica y considerando como 
mínimo los parámetros de pH, Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto. 

Respecto a la red hidrogeológica establecida para el monitoreo, el equipo evaluador de la ANLA considera 
que está conformada por muy pocos puntos (dos (2) aljibes, dos (2) manantiales y una (1) corriente 
superficial), es decir que el muestreo debe ser más representativo, por lo tanto, con el fin de verificar que las 
medidas propuestas por la sociedad son eficientes, es necesario se conforme una red de monitoreo donde 
se incluyan los treinta y cuatro (34) manantiales influenciados por la construcción de la UF2 y los dieciocho 
(18) aljibes a reubicar próximos al área de intervención, ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o en 
reserva.

En estos puntos se deberán realizar mediciones semanales, en el caso de los manantiales de caudal y en 
el caso de los aljibes del nivel freático, además de las mediciones de parámetros fisicoquímicos in situ y 
monitoreos de laboratorio semestrales. Lo anterior antes, durante y después de la intervención. Con estos 
datos se podrá establecer una línea temporal del comportamiento hidrogeológico de los puntos y así detectar 
una variación significativa en los caudales y/o niveles, que pudiese estar asociada a las actividades 
desarrolladas por el proyecto.

En cuanto a los monitoreos semestrales, la sociedad no hace mención de los parámetros a monitorear, por 
lo tanto, estos se deberán incluir dentro de la presente ficha, considerando los cationes sodio, potasio, calcio, 
magnesio y los aniones bicarbonato, cloruros y sulfatos, con el fin de realizar el cálculo del balance iónico 
en cada punto y el análisis hidrogeoquímico correspondiente, además de los parámetros de turbiedad, 
aluminio, amoniaco, arsénico, bario, cadmio, cianuro, zinc, cobre, color, cromo, difenil policlorados, mercurio, 
nitratos, nitritos, manganeso, molibdeno, vanadio y plata; de igual manera, se deberán cuantificar los 
parámetros microbiológicos de coliformes totales y coliformes fecales; todo lo anterior, con el fin de comparar 
los parámetros con la normatividad vigente para aguas de uso doméstico, agrícola y pecuario.

En términos generales se considera que la ficha presenta medidas adecuadas para el manejo de las aguas 
subterráneas que se puedan presentar en el proyecto, sin embargo, es necesario realizar los ajustes 
anteriormente argumentados, tal y como se indicará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-ABIO-07 Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte

CONSIDERACIONES:
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Esta ficha se estructura con el fin de asegurar y vigilar la adecuada implementación de las medidas de 
manejo para la prevención de los impactos que se pueden ocasionar con el flujo de la maquinaria y equipos 
pesados durante la construcción del proyecto.

Se proponen acciones encaminadas a garantizar un adecuado manejo del tránsito vehicular y del flujo 
peatonal en la etapa de construcción, al cumplimiento de las normas establecidas por ley para el transporte 
de maquinaria y equipos y en el manejo de las rutas de desplazamiento de materiales y maquinaria a la zona 
de obra, y el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) relacionado en la ficha PMA-07 Programa 
de manejo ambiental de tránsito y transporte. Igualmente se presentarán informes semanales del 
cumplimiento de control de accidentalidad vial durante la etapa constructiva por cada frente de trabajo.

Los indicadores de cumplimiento de esta ficha corresponden a la verificación de la instalación de la 
señalización requerida para el adecuado flujo vehicular y peatonal durante la etapa de construcción. Sin 
embargo, no se relaciona un indicador que permita medir la efectividad de las medidas establecida para el 
seguimiento y control de la señalización para el transporte de maquinaria y equipo pesado durante la etapa 
constructiva.

Cabe aclarar que, si bien la frecuencia de verificación de la señalización propuesta se ha estipulado para 
que se realice mensualmente, debe tomarse en consideración que, en un mes, como está actualmente 
propuesto, pueden incrementarse los frentes de obra y por lo tanto se aumentará el flujo de maquinaria y 
equipos pesados hacia las áreas de intervención; por lo tanto, se solicita ajustar la frecuencia de esta 
inspección a una periodicidad quincenal.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-ABIO-08 Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor

CONSIDERACIONES:

En la presente ficha se incluyen acciones encaminadas a verificar que se lleve a cabo un adecuado 
mantenimiento de la maquinaria empleada durante la etapa constructiva, así como la verificación al manejo 
de los combustibles y lubricantes durante el abastecimiento de esta maquinaria. Para tal fin, se realizará un 
seguimiento periódico y constante a los vehículos encargados del transporte de elementos de construcción 
de tal manera que cumpla con lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 
del 23 de noviembre de 2021 para este tipo de labor.

Asimismo, se llevará a cabo la verificación y seguimiento del adecuado transporte de maquinaria pesada, 
de tal manera que cumpla con la normatividad vigente (Resolución 0210 de 2013 expedida por El Ministerio 
de Transporte, la cual determina el contenido y el procedimiento para la expedición de la Guía de 
Movilización de Maquinaria que se encuentra en el Decreto 2261 de 2012).

Se propone realizar un estricto seguimiento del manejo de las aguas aceitosas generadas en las zonas de 
mantenimiento de maquinaria, verificando si estas se manejan en coherencia con la ficha PMA_ABIO-08 
Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y parque automotor.

Sin embargo, teniendo en cuenta el ajuste solicitado en la mencionada ficha, deberá incluirse en el presente 
programa de seguimiento y monitoreo un indicador en el que se realice la verificación de las condiciones en 
los sitios donde se almacene, manipule y/o utilice crudo, aceites, combustibles, productos químicos, residuos 
aceitosos u otro material potencialmente contaminante.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-ABIO-09 Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios 
de acopio

CONSIDERACIONES:

La presente ficha relaciona las acciones requeridas para llevar a cabo el seguimiento a las recomendaciones 
de almacenamiento y manipulación de materiales de construcción, tales como cemento, agregados, asfaltos, 
aditivos, entre otros, y controlar la manipulación de materiales especiales a fin de minimizar riesgos 
operacionales.

Para dar cumplimiento con lo anterior se llevará a cabo el seguimiento periódico al almacenamiento de los 
materiales de construcción de manera que estos cuenten con las especificaciones planteadas en la ficha del 
PMA, asimismo que se cumpla con la señalización propuesta para los lugares de acopio del material, cuya 
inspección se realizará con una frecuencia semanal. Por lo anterior, se requiere un ajuste en la frecuencia 
de medición presentada en la ficha de seguimiento, ya que esta indica que se llevará un control mensual de 
las medidas establecidas, cuando se indica dentro del texto que las inspecciones se realizarán de manera 
semanal.

Como una tercera medida la concesión indica que se llevará a cabo el “Seguimiento y verificación de que 
cada una de las personas que manipulen elementos potencialmente generadores de impactos, tenga la 
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destreza y capacidad para una correcta manipulación de estos elementos”, sin embargo no se cuenta con 
un indicador que permita cuantificar el cumplimiento o la eficacia de las medidas de seguimiento planteadas; 
por lo tanto, se considera necesario ajustar la acción de manera que ésta pueda ser medible, es decir, incluir 
una medida de control que permita evidenciar que se cuenta con el personal capacitado para realizar la 
manipulación de los materiales de construcción, de manera que no se generen derrames del material por un 
inadecuado manejo del mismo que puedan afectar el recurso hídrico o el suelo.

Teniendo en cuenta el ajuste solicitado en la ficha PMA-ABIO-09 Programa de manejo ambiental de 
materiales generados en el frente de obra, de construcción y sitios de acopio, deberá incluirse en el presente 
programa de seguimiento y monitoreo un indicador en el que se realice la verificación de las condiciones del 
almacenamiento de materiales de construcción.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio abiótico

FICHA: TM-ABIO-01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmósfera
CONSIDERACIONES:

En esta ficha se propone el objetivo principal de evaluar la calidad del aire en el área de influencia del 
proyecto a través de un plan de monitoreo y seguimiento que permita realizar comparaciones estadísticas 
acerca de las mediciones de material particulado, gases y ruido en el desarrollo del proyecto, de manera 
que se lleven a cabo las acciones necesarias en caso de que las características de calidad del aire sean 
modificadas por las actividades y obras autorizadas.

Se plantea realizar reportes presentados en los informes de cumplimiento ambiental, ICA, que permitan 
evidenciar que se llevan a cabo los muestreos de emisiones atmosféricas (PST, PM10, SO2, NO2 y CO) y 
niveles de presión sonora (emisiones de ruido), con los cuales se pretende evidenciar alteraciones en la 
calidad del aire que puedan llegar a interferir con la salud de la población aledaña, cumpliendo con la 
normativa respecto a la ubicación de los puntos a monitorear, y siguiendo los lineamientos establecidos en 
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, versión vigente y deben ser llevadas a 
cabo por laboratorios que cuenten con acreditación vigente ante el IDEAM para el tipo de monitoreo que se 
pretenda llevar a cabo, en concordancia con la Resolución 0292 de 2006 del IDEAM, Decretos 1600 de 1994 
y 2570 de 2006.

Una vez revisadas las metodologías presentadas por la sociedad en la respectiva ficha de tendencia al 
medio, se considera que éstas van acordes con lo establecido en la normativa ambiental vigente, entre ellos 
el Decreto 1076 de 2015, Resolución 610 de 2010 (Normas de calidad del aire o nivel de inmisión), 
Resolución 650 de 2010 (Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire), y Resolución 
2154 de 2010 (Ajustes al protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire).

Sin embargo, se considera pertinente definir las condiciones en la ficha para la realización de los monitoreos 
que permitirán evaluar la tendencia del medio a partir de los resultados obtenidos y con base en la 
caracterización de línea base presentada.

Por lo anterior, se requerirá el complemento de la ficha según los requerimientos que se indicarán en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.  
FICHA: TM-ABIO-02 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo
CONSIDERACIONES:

La presente ficha se estructura con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los cortes realizados de manera 
que se identifiquen los problemas de inestabilidad de taludes y/o laderas debido a la excavación, así como 
las áreas afectadas por erosión y movimientos en masa y evaluar las medidas de estabilización 
implementadas para hacer las mejoras o correctivos en caso de que sea necesario.

El seguimiento propuesto se plantea a través de inspecciones visuales en las cuales se lleve a cabo una 
actualización constante de la cartografía geomorfológica, verificando los procesos existentes y detectando 
nuevas manifestaciones tales como grietas, aguas perdidas, desplomes, movimientos de árboles, etc.; así 
mismo, se considera el monitoreo basado en sensores remotos con miras al cubrimiento total del área, tales
como fotografías aéreas o imágenes satelitales a color en escalas mayores o iguales a 1:20.000. Cualquiera
que sea el instrumento que se utilice, éste deberá ir debidamente justificado en los respectivos ICA en los 
que se reporte el avance de la presente ficha.

Los indicadores propuestos están encaminados a realizar el seguimiento a los procesos de inestabilidad y 
cambios geotécnicos, así como a la revegetalización de las áreas, lo que permite cuantificar la eficacia de 
las medidas planteadas desde la ficha de manejo PMA-ABIO-01 – Programa de manejo de la capa orgánica 
para la revegetalización y protección de áreas expuestas; no obstante, el equipo evaluador considera que 
también se debe incluir un indicador que permita medir la eficacia de las obras geotécnicas implementadas 
para cada uno de los cortes, de acuerdo con el análisis presentado en el informe de estabilidad de taludes 
anexo al complemento del EIA y los sitios críticos evidenciados en el numeral de Geotecnia.
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Por otra parte, se considera que si bien en la ficha TM-ABIO-02, se menciona de manera somera que se 
verificará la evolución del paisaje con el fin de evaluar el estado de las condiciones del suelo, se considera 
que la sociedad debe incorporar, de manera clara, la información del seguimiento y monitoreo a la calidad 
del medio para el paisaje, el cual fue objeto de caracterización ambiental y sobre el cual como se indicó 
anteriormente en el presente acto administrativo se previó que ocurrirían impactos ambientales.

Con el fin de tener una visión holística de la calidad del medio en relación a este y su comportamiento con 
respecto al proyecto, es necesario que la sociedad remita los resultados del seguimiento y monitoreo a la 
calidad del medio en relación al paisaje, el cual debe permitir establecer análisis con respecto a la línea base 
del proyecto con el fin de evaluar la magnitud real de las alteraciones producidas como consecuencia del 
proyecto, para ello, se deberán formular indicadores (cualitativos y cuantitativos) orientados a establecer las 
alteraciones de la calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno de 
ellos.

Al efecto, se deberá incluir: nombre de cada parámetro, unidad de medida, frecuencia de medición o de 
cálculo, duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y metodología de medición o cálculo, 
describiendo los procedimientos que serán utilizados para la medición y relacionando los instrumentos 
necesarios, responsable de la medición o cálculo, criterios para el análisis e interpretación de resultados e 
Impactos y medidas de manejo a las que responde.

Adicionalmente, se considera pertinente ajustar el nombre del TM-ABIO-02, indicando que mediante este 
también se realizará la evaluación a calidad del medio con relación al paisaje, nombrándose así: Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del medio suelo y paisaje - TM-ABIO-02.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.
FICHA: TM-ABIO-03 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua
CONSIDERACIONES:

Las acciones propuestas en este programa pretenden dar seguimiento a los parámetros de calidad del 
recurso hídrico para las fuentes de agua identificadas en el área de influencia del proyecto a nivel físico 
químico e hidrobiológico, así como la evaluación de los cuerpos de agua que son considerados susceptibles 
de afectaciones por el desarrollo del proyecto, como lo es el caso de los puntos solicitados para ocupación 
de cauce debido a la construcción de obras hidráulicas, como se relaciona en la ficha de manejo PMA-ABIO- 
06 - Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico y en la ficha PMS-ABIO-06 - Plan 
de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico.

Adicionalmente, en este programa se plantea la realización de comparaciones estadísticas que permitan 
determinar por medio de los parámetros evaluados el cambio en las características de los cuerpos de agua 
debido a las obras en construcción, y de ser necesario mejorar la eficiencia de las medidas ambientales 
implementadas, para reducir o mitigar el impacto ocasionado sobre los cuerpos de agua con base en los 
análisis de los resultados de los muestreos que se lleven a cabo.

Al respecto, es importante mencionar que la información remitida por la sociedad debe ser ajustada en el 
sentido modificar el nombre del programa e incluir la información referente al análisis de calidad del medio 
con relación a los ecosistemas y comunidades acuáticas, de tal manera que deben ajustarse así mismo los 
objetivos, componentes a monitorear e indicadores y la descripción de instrumentos y procedimientos.

Los indicadores que se incluyan deben dar cuenta del estado de los ecosistemas y comunidades acuáticas 
como resultado de la ejecución del proyecto, de tal manera que estos deben permitir comprobar la efectividad 
de las medidas de manejo que se implementen, permitiendo tener una visión holística de la calidad del medio
y su comportamiento.

De acuerdo con lo mencionado, la sociedad debe formular indicadores (cualitativos y cuantitativos) 
orientados a establecer las alteraciones de la calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y 
monitorear con cada uno de ellos, además, se deberá incluir : nombre de cada parámetro, unidad de medida, 
frecuencia de medición o de cálculo, duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y metodología 
de medición o cálculo, describiendo los procedimientos que serán utilizados para la medición y relacionando 
los instrumentos necesarios, responsable de la medición o cálculo, criterios para el análisis e interpretación 
de resultados e Impactos y medidas de manejo a las que responde.

Así mismo, se debe dejar establecido de manera clara que se efectuarán los monitoreos hidrobiológicos en 
el área de influencia en los puntos muestreados en la línea base del EIA, monitoreando para los sistemas 
lóticos las comunidades de: perifiton, comunidades bentónicas, fauna íctica y macrófitas y para los sistemas 
lénticos, las comunidades: plancton (fitoplancton, zooplancton e ictioplancton), comunidades bentónicas, 
macrófitas y fauna íctica, llevándose a cabo dos (2) monitoreos por año: uno en época seca y uno en época 
de lluvias por un periodo de tres (3) años, los resultados de los monitoreos y análisis serán remitidos en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, junto con los análisis multitemporales respectivos y que así 
mismo, se remitirá la georreferenciación de los puntos donde se realice el monitoreo y la información 
obtenida de estos, de acuerdo con modelo de almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 
de 2016 del MADS, o la norma que la modifique o sustituya.
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Adicionalmente, se debe señalar que se efectuará el cálculo del índice de calidad del agua BMWP 
(macroinvertebrados) ajustado para Colombia, el cual también será remitido en los informes de cumplimiento 
ambiental, ICA, y que los monitoreos serán realizados través de laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
lo cual, se presentarán los soportes en los informes de cumplimiento ambiental, ICA, (Resolución de 
acreditación y resultados de laboratorio).

Por otra parte debe incluirse, dentro de la localización de los sitios de monitoreo, aquellos donde se efectuará 
el monitoreo de ocupación de cauce, el cual será efectuado con la periodicidad establecida por el equipo 
técnico de la ANLA en el programa PMS-ABIO-06 – Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del 
recurso hídrico, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos,
Aguas Superficiales y Subterráneas del 2002 del IDEAM.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

Medio Biótico

PROGRAMA: PMS-BIO-01. Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada 
al centro de atención de fauna

FICHA: PMS-BIO-01. Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro de atención 
de fauna

CONSIDERACIONES: 

Se incluyeron las acciones para el seguimiento y monitoreo de las actividades de ahuyentamiento y rescate 
de individuos y el seguimiento al manejo de los individuos de fauna puedan llegar a requerir ser traslados a 
centros de atención. 

No obstante, dado que el PMA incluye actividades adicionales al traslado de individuos faunales al centro de 
atención deberá, de manera inicial, aclararse el nombre de la ficha (seguimiento y monitoreo al 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre), y en segundo lugar, incluir el seguimiento a todas 
las actividades del PMA.

En cuanto al seguimiento a las actividades de ahuyentamiento y rescate se indicó que el Grupo de Gestión 
Ambiental recopilará la información de los individuos rescatados y que mediante listas de chequeo se 
verificará el cumplimiento de los protocolos de ahuyentamiento y rescate y que se corroborará el 
cumplimiento de las capacitaciones al personal del proyecto y a la comunidad y que se garantizará la 
presencia de profesionales idóneos durante los procesos que afecten la cobertura vegetal con el fin de dar 
un manejo adecuado a la fauna silvestre. 

Adicionalmente, se informó que en caso de encontrar individuos heridos o que requieran de alguna atención 
especial estos serán trasladados al centro de atención de fauna silvestre para lo cual se establecerá un 
convenio con la entidad, señalando que se reportará el estado de evolución, salud y destino final del individuo.

Ahora, con relación a la localización de los monitoreos y seguimiento, se debe indicar que este se efectuará 
en la totalidad de las áreas a intervenir con el proyecto y no solamente en el área del corredor vial y así 
mismo, señalar que evaluará la capacidad de carga de los sitios a donde se trasladará la fauna silvestre.

Por otra parte, es importante mencionar que en el Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna vertebrada terrestre - PMA-BIO-01, se requirieron ajustes respecto a las medidas de 
manejo e indicadores, por lo cual, estos deben verse reflejados en el ajuste del presente programa, de tal 
manera que la sociedad debe presentar el cálculo periódico y análisis de la totalidad indicadores formulados 
en el PMA, describiendo las acciones, métodos y procedimientos que se requieren para obtener la 
información y/o los datos requeridos para el cálculo de estos, así mismo para cada indicador se debe remitir 
el nivel de alerta y los registros documentales que permitirán verificar su cumplimiento.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

PROGRAMA: PMS-BIO-02. Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna

FICHA PMS-BIO-02. Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna

CONSIDERACIONES: 

La sociedad incluyó las acciones para el seguimiento y monitoreo de la instalación de señales preventivas y 
pasos de fauna; no obstante, en los objetivos del programa solamente se presentó el objetivo referente al 
monitoreo y seguimiento, por lo tanto, debe ajustarse esta información incluyendo objetivos relacionados con 
el seguimiento a la medida de instalación de las señales preventivas y de la posible implementación de 
adecuaciones de pasos de fauna en las obras hidráulicas. 
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Adicionalmente, deberá ajustar la localización del seguimiento y monitoreo, dado que, tal y como se indicó 
anteriormente en las consideraciones del Programa de manejo ambiental Instalación de señales preventivas 
en la vía y pasos de fauna - PMA-BIO-02, las señales de fauna deben ser instaladas en otras áreas a 
intervenir con el proyecto y no solamente en el corredor vial.

Por otro lado, la sociedad establece que efectuará el seguimiento y monitoreo a la instalación de señales 
temporales y definitivas y que realizará recorridos periódicos para identificar posibles atropellamientos de 
fauna silvestre en las vías utilizadas por vehículos y maquinaria de la obra y que, si estos ocurren, se tomarán 
las medidas orientativas y correctivas que sean del caso. 

La sociedad indica que realizará el seguimiento y monitoreo a pasos de fauna inferiores y elevados, mediante 
la observación directa y recorridos a los puntos de instalación en las horas de mayor actividad, con el fin de 
corroborar la efectividad de los pasos establecidos, con una frecuencia mensual. Por otra parte, reportó que 
se efectuará el seguimiento mensual a los registros e informes de atropellamiento durante las actividades 
constructivas, realizando el seguimiento a las medidas implementadas para la prevención de estos.

Al respecto, como se indicó en las consideraciones del Programa de manejo ambiental Instalación de señales 
preventivas en la vía y pasos de fauna - PMA-BIO-02, la sociedad debe efectuar el cálculo periódico y análisis 
de la totalidad de los indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos y 
procedimientos que se requieren para obtener la información y/o los datos requeridos para el cálculo de 
dichos indicadores de seguimiento, junto con el porcentaje de éxito; incluyéndose el análisis para los 
indicadores de: señalización temporal y señalización definitiva por separado, talleres de divulgación de 
señalización definitiva que serán impartidos a los conductores del proyecto, entrega de folletos de divulgación 
a conductores del proyecto y usuarios de la vía referentes a la señalización definitiva y el indicador referente 
a las adecuaciones de las obras hidráulicas como pasos de fauna.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

PROGRAMA: PMS-BIO-03. Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal
FICHA: PMS-BIO-03. Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal
CONSIDERACIONES: 

La sociedad presentó información sobre el seguimiento y monitoreo del aprovechamiento forestal y de la 
utilización de sus productos, así como de la disposición de residuos provenientes, para lo cual se establecen 
recorridos semanales de supervisión de las áreas intervenidas, señalando de manera general que en cada 
recorrido se tomaran los datos necesarios para establecer si las medidas han dado resultados satisfactorios 
y que se generarán informes mensuales.

No obstante, pese a que se menciona, de manera general, que se efectuará el seguimiento y monitoreo al 
material vegetal rescatado (brinzales), no se incluye la información detallada al respecto, de tal manera que 
no se menciona la forma como esto se ejecutará, su periodicidad, ni se remiten los indicadores a evaluar, lo 
cual sucede, de igual manera, para las actividades de protección de coberturas y ecosistemas aledaños y 
capacitaciones a impartirse al personal. Así mismo, se deberá incluir, dentro de los resultados de volúmenes 
aprovechados, las áreas aprovechadas de acuerdo con la infraestructura y la cobertura de la tierra asociada 
al aprovechamiento forestal realizado.

Adicionalmente, es importante mencionar que para el Programa de manejo forestal - PMA-BIO-03, se 
requirieron unos ajustes por parte del equipo técnico de la ANLA, por lo tanto, estos deberán verse reflejados 
en el PMS-BIO-03, de tal manera que la sociedad debe efectuar el cálculo periódico y análisis de la totalidad 
de los indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos y procedimientos que se 
requieren para obtener la información y/o los datos requeridos para el cálculo de dichos indicadores de 
seguimiento.

Finalmente, considerándose los monitoreos a implementar al aprovechamiento forestal, protección y 
conservación de coberturas vegetales y ecosistemas aledaños y rescates, deben incluirse los costos 
específicos de estos, teniéndose en cuenta que no se requiere para su ejecución únicamente personal 
operativo como lo indica la sociedad, dado que, es necesaria la implementación de acciones que generan 
costos diferentes a los de la contratación de personal calificado.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

PROGRAMA: PMS-BIO-04. Plan de seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies 
en veda.

FICHA: PMS-BIO-04. Plan de seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies en veda

CONSIDERACIONES: 

Dentro de la información remitida para esta ficha, se incluyeron las medidas y acciones que implementará 
para el seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies en veda, no obstante, en este también se 
menciona el seguimiento y monitoreo a las obligaciones establecidas en la Resolución 315 del 17 de febrero 
de 2017, lo cual, debe ser ajustado.
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Adicionalmente, la sociedad señaló que la localización del seguimiento y monitoreo corresponde a los sitios 
de intervención por la construcción del proyecto, sin embargo, se debe indicar que el monitoreo y seguimiento 
se realizará también en los sitios de implementación de las medidas de manejo, correspondiendo a aquellos 
donde serán acopiados, de manera temporal, los individuos a trasladar, así como aquellos donde se 
dispongan de manera definitiva estos y en los sitios donde se realice la rehabilitación ecológica.

En cuanto a las acciones a ejecutar se indicó que se efectuará el seguimiento al proceso compensatorio 
aprobado y que se verificará de manera semestral, mediante la revisión de informes de gestión y registros 
fotográficos que se lleven a cabo, las actividades de mantenimiento y seguimiento en las áreas de 
recuperación ecológica.

Así mismo, se indicó que el monitoreo y seguimiento al rescate y traslado de epífitas se realizará por un 
periodo mínimo de un año y que se efectuará el monitoreo a las plantas trasladadas llevando un control 
mensual, generándose informes trimestrales, así mismo, se señaló que se efectuará la verificación de la 
siembra por reposición de las especies arbóreas. De manera que, la sociedad debe ajustar la información de 
las acciones de seguimiento y monitoreo a implementar considerando los ajustes requeridos por la ANLA, en 
el Programa de Manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda - PMA-BIO-04, de tal manera 
que se incluya la información técnica detallada del seguimiento y monitoreo a cada una de estas.

Ahora, en lo que tiene que ver con los indicadores aportados para el presente programa estos deben ser 
complementados considerando los ajustes requeridos para el Programa de manejo Ambiental para la 
conservación de las especies en veda PMA-BIO-04, de tal manera que se incluyan la totalidad de indicadores 
de cumplimiento y efectividad que den cuenta de la implementación y éxito de las medidas de manejo de: 
reposición y rescate de especies arbóreas en veda, rescate de individuos de especies epífitas vasculares en 
veda y establecimiento de un área o áreas de rehabilitación ecológica.

Por otra parte, se considera que la sociedad debe remitir los costos y cronograma del presente programa, 
detallando la información para cada una de las medidas de seguimiento y monitoreo ambiental, dado que, la 
forma como fue presentada la información no permite reconocer la temporalidad de implementación ni el 
presupuesto que garantizará su implementación.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

PROGRAMA: PMS-BIO-05. Plan de seguimiento y monitoreo al programa de manejo y 
protección de ecosistemas sensibles

FICHA: PMS-BIO-05. Plan de seguimiento y monitoreo al programa de manejo y protección de ecosistemas 
sensibles

CONSIDERACIONES:

En lo que tiene que ver con la presente ficha, en el requerimiento 34 de información adicional, esta Autoridad 
Nacional solicitó “ajustar el capítulo del PMA para el medio biótico, en el sentido de incorporar una ficha de 
manejo específica para atender los posibles impactos que ocurran a los ecosistemas estratégicos y/o 
sensibles que se encuentran presentes en el área de influencia del proyecto”.

Para esta ficha se establecen acciones que la sociedad implementará para el seguimiento y monitoreo al 
programa para el manejo y protección de ecosistemas sensibles (RNSC – AMALAKA), indicando que se 
realizará el seguimiento a las capacitaciones, a la señalización y demarcación de áreas, al rescate de 
brinzales y su porcentaje de supervivencia y al establecimiento de cercas vivas.

No obstante, es importante aclarar que en el área de influencia no se registra la RNCS – AMALAKA, se 
registra la RNSC “La Albania”, de manera que la sociedad deberá dar claridad a la información referida 
relacionando aquellas que se encuentran dentro del área de influencia.

Adicionalmente, considerando los ajustes requeridos en el PMA para el Programa para el manejo y protección 
de ecosistemas sensibles - PMA-BIO-05, la sociedad debe remitir el presente programa ajustado 
considerando el cálculo periódico y análisis de la totalidad de indicadores formulados en el PMA, describiendo 
las acciones, métodos y procedimientos que se necesitan para obtener la información y/o los datos 
requeridos para el cálculo de dichos indicadores de seguimiento.

Adicionalmente, debe incluir dentro de las áreas de aplicación de estas actividades, las relacionadas al Sitio 
de importancia el Garcero efectuando actividades de monitoreo de la siguiente manera:

1. Durante las actividades constructivas:

- De calidad del agua del sitio de importancia el Garcero, así como monitoreo de aves.
- Monitoreos trimestrales, tanto de calidad de agua como de comunidad de aves.

2. Antes de iniciar actividades constructivas: calidad de agua.
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Por otra parte, la sociedad indicó que los costos del programa son responsabilidad del contratista del proyecto 
y se encuentran incluidos en los costos de construcción, lo cual, no se considera técnicamente adecuado, 
dado que, cada acción de monitoreo y seguimiento debe contar con los costos específicos que permitan 
garantizar su implementación, por lo tanto, estos deben ser incluidos.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

PROGRAMA: TM-BIO-01. Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna

FICHA: TM-BIO-01. Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna

CONSIDERACIONES: 

De acuerdo con lo consignado en la ficha, el objetivo de este programa es evaluar las poblaciones de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos en los fragmentos de bosque ubicados alrededor del corredor vial, señalando que 
se efectuarán tres (3) monitoreos a la fauna silvestre (1 por cada año de construcción), en dos (2) fragmentos 
de bosque ubicados alrededor del corredor vial en coberturas vegetales que potencialmente se vean 
afectadas por las obras, constando cada monitoreo de dos (2) salidas de campo de 12 días cada una, una 
en periodo seco y otra en periodo de lluvias, señalándose, así mismo, que el indicador del programa 
corresponde al siguiente: (No. de monitoreos efectuados / No. de monitoreos programados) * 100 y que se 
elaborarán informes.

La sociedad presentó la información de las metodologías de los monitoreos a realizarse señalando que se 
efectuarán recorridos de observación y búsqueda de ejemplares y que, para el caso de las aves, se instalarán 
redes de niebla y para los mamíferos, se instalarán trampas y redes de niebla.

De tal manera que, los indicadores que se propondrán se relacionarán con las abundancias relativas por 
grupo faunístico y sitio de muestreo, calculándose, así mismo, índices de riqueza y de diversidad; a su vez, 
se informó que se caracterizarán los hábitats asociados a las especies registradas y que se generará una 
discusión de resultados a la luz de referencias y estudios de ecosistemas similares, incluyendo la información 
de la línea base.

Una vez verificada la información remitida por la sociedad para el seguimiento y monitoreo a la calidad del 
medio biótico – fauna, se considera que esta es muy generalizada y no permite identificar con claridad la 
manera como se evaluará la tendencia del medio, por lo que, el equipo técnico evaluador considera que la 
sociedad debe ajustar los indicadores del programa teniendo en cuenta que estos no deben corresponder 
únicamente al número de monitoreos realizados sino que deben dar cuenta del estado de la fauna silvestre 
como resultado de la ejecución del proyecto y por lo tanto, deben permitir relacionar la información obtenida 
con la línea base y con los impactos que se proyectó que ocurrirían y así mismo, estos deben permitir 
comprobar la efectividad de las medidas de manejo que se implementen, permitiendo tener una visión 
holística de la calidad del medio y su comportamiento.

De acuerdo con lo mencionado, la sociedad debe formular indicadores (cualitativos y cuantitativos) 
orientados a establecer las alteraciones de la calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y 
monitorear con cada uno de ellos, incluyendo lo siguiente: nombre de cada parámetro, unidad de medida, 
frecuencia de medición o de cálculo, duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y metodología 
de medición o cálculo, describiendo los procedimientos que serán utilizados para la medición y relacionando 
los instrumentos necesarios, responsable de la medición o cálculo, criterios para el análisis e interpretación 
de resultados e impactos y medidas de manejo a las que responde. 

En cuanto a la localización de los sitios de monitoreo de fauna, la sociedad deberá ajustar la información 
remitida, dado que, solamente se indicó que el monitoreo se efectuaría en dos (2) fragmentos de bosques 
ubicados alrededor del corredor vial, lo cual, no permitiría conocer de manera clara la tendencia del medio 
biótico, donde hará su paso sobre áreas identificadas como rutas de desplazamiento y así mismo, generará 
la pérdida de hábitats en diferentes sectores a lo largo del área donde se implementará la segunda calzada, 
por lo que al efecto la sociedad, debe incluir una cantidad de sitios de monitoreo representativa del área a 
intervenir que contemple los sitios identificados en la línea base como de importancia para la fauna silvestre 
(coberturas vegetales y rutas de desplazamiento) y los sitios a donde se efectuará el traslado de la fauna 
silvestre.

Por otro lado, en cuanto a la temporalidad de los monitoreos se debe indicar que se efectuarán así: uno 
previo a las intervenciones del proyecto, uno durante las actividades constructivas y otro una vez finalizadas 
estas.

Es importante indicar que la sociedad reportó que se caracterizarán los hábitats asociados a las especies 
registradas, no obstante, no se relaciona la información referente a su caracterización, por lo cual, se 
establecerá el respectivo requerimiento para que esta sea incluida en el programa.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  
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Medio Socioeconómico

PMS-SOC-01 Programa de seguimiento y monitoreo al programa de información, comunicación y 
atención a la comunidad
CONSIDERACIONES: 

Falta establecer acciones de seguimiento y monitoreo para varias de las medidas de manejo, de modo que 
se requiere que todas las medidas socioeconómicas del PMA cuenten con acciones de seguimiento y 
monitoreo. Para los casos en que la medición de indicadores de efectividad requiera la implementación de 
instrumentos de recolección de información, se debe describir en qué consiste, a que grupo poblacional se 
aplica, la metodología a implementar y la frecuencia de aplicación.

En las fichas del Plan de seguimiento y monitoreo se deben incluir todos los indicadores de las fichas del 
medio socioeconómico estableciendo los niveles de alerta para todos ellos. Aclarar para cada indicador la 
frecuencia de medición.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-SOC-02 Programa de capacitación y contratación de personal, bienes y servicios

CONSIDERACIONES: 

El nombre de este programa se encuentra mal formulado, dado que, la capacitación y contratación de 
personal, bienes y servicios no son competencia de esta Autoridad Nacional. En este sentido los objetivos, 
actividades e indicadores de seguimiento relacionados con estos temas tampoco deben hacer parte de esta. 

Este programa carece de algunas acciones de seguimiento y monitoreo para varias de las medidas de 
manejo, de modo que se requiere que todas las medidas socioeconómicas de este programa cuenten con 
acciones de seguimiento y monitoreo.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMA_SOC_03 Programa de manejo de Educación vial

CONSIDERACIONES:

El programa no es muy específico frente a la periodicidad trimestral de los talleres durante el primer año de 
construcción. En cuanto a los talleres de sensibilización no se encuentra consistencia frente a las 
temporalidades para ejecutarlos, por lo tanto, es necesario precisar la cantidad de talleres a realizar.

No articula los temas de prevención de accidentes información sobre medidas de los medios abiótico y 
biótico (Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte y Programa de manejo ambiental para la 
instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna).
 

FICHA: PMS_SOC_04 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial
CONSIDERACIONES:

Las actividades relacionadas con el reconocimiento predial, investigación catastral, levantamiento de ficha 
predial, estudio de títulos, permiso de intervención voluntario, avalúo, compra de predios o franjas requeridas, 
no se encuentran enmarcadas dentro de las funciones legalmente atribuibles a esta Autoridad Nacional, por 
lo que, no son de su competencia, por lo tanto, se solicitará retirar de esta ficha lo relacionado.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias
CONDIDERACIONES:

De manera general, este programa carece de algunas acciones de seguimiento y monitoreo para varias de 
las medidas de manejo, de modo que se requiere que todas las medidas socioeconómicas de este programa 
cuenten con acciones de seguimiento y monitoreo.

En cuanto a los casos en que la medición de indicadores de efectividad requiera la implementación de 
instrumentos de recolección de información, se debe describir en qué consiste, a que grupo poblacional se 
aplica, la metodología a implementar y la frecuencia de aplicación. En este sentido, en las fichas del Plan de 
seguimiento y monitoreo se deben incluir todos los indicadores de las fichas del medio socioeconómico 
estableciendo los niveles de alerta para todos ellos. Aclarar para cada indicador la frecuencia de medición.
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Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

FICHA: PMS-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros
CONSIDERACIONES:

Esta carece de elementos concretos y específicos en lo que respecta a las posibles afectaciones a 
infraestructuras sociales de importancia para los pobladores. Es el caso de la temporalidad en que las 
medidas deben ser aplicadas, la forma en que informarán a los propietarios de los predios para concertar el 
momento de realización de las actas; al efecto, se debe precisar el tipo de soportes que se manejarán para 
esta actividad, y, finalmente, el seguimiento que recibirán.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-SOC-07 Programa de manejo de compensación social
CONSIDERACIONES:

Esta ficha plantea unos objetivos que no resultan consistentes con las pretensiones fundamentales de este 
programa. Sin embargo, las metas propuestas se consideran acertadas con relación a las medidas de manejo 
propuestas para el control de los impactos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el presente acto administrativo, sobre 
la correspondiente ficha del plan de manejo PMA-SOC-07, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes 
tal y como se indicará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  

FICHA: PMS-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones de Movilidad
CONSIDERACIONES:

De manera general, este programa carece de algunas acciones de seguimiento y monitoreo para varias de 
las medidas de manejo, de modo que se requiere que todas las medidas socioeconómicas de este programa 
cuenten con acciones de seguimiento y monitoreo.

En cuanto a los casos en que la medición de indicadores de efectividad requiere la implementación de 
instrumentos de recolección de información, se debe describir en qué consiste, a que grupo poblacional se 
aplica, la metodología a implementar y la frecuencia de aplicación. En este sentido en las fichas del Plan de 
seguimiento y monitoreo se deben incluir todos los indicadores de las fichas del medio socioeconómico 
estableciendo los niveles de alerta para todos ellos. Aclarar para cada indicador la frecuencia de medición.

Así las cosas, el equipo técnico solicitará efectuar unos ajustes tal y como se indicará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.

Teniendo en cuenta que dentro del área de influencia socioeconómica se encuentran ubicados los 
Consejos comunitarios San José de la Laguna y EL Arado y Afropienda y que con estos se 
adelantaron procesos de consulta previa, en los cuales se llegó a un momento de protocolización de 
acuerdos, es de vital importancia que estos puedan implementarse dentro del marco del Plan de 
Manejo Ambiental dentro del Medio socioeconómico, por esta razón, se solicitará implementar un 
programa que incorpore los acuerdos formalizados en el marco de las consultas previas.

En este programa deben quedar consignados los acuerdos ambientales fruto de dichas 
protocolizaciones, junto con sus respectivos objetivos, metas, indicadores de seguimiento y soportes 
de evidencia.

La sociedad en el EIA presentó el plan de seguimiento y monitoreo ambiental siguiendo los 
lineamientos establecidos en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA). No obstante, luego de la revisión técnica del contenido de cada 
uno de los programas, el equipo evaluador encontró procedente requerir algunos ajustes a 
los mismos. Por tal motivo, esta Autoridad Nacional encuentra procedente acoger las 
consideraciones efectuadas por el equipo técnico evaluador en el sentido de requerir dichos 
ajustes, tal como quedará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

2.13.3. Sobre el plan de contingencia

Respecto a las consideraciones sobre el plan de contingencia, el equipo técnico de 
evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo 
siguiente:
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La sociedad presentó el plan de contingencia (Capítulo 11.1.3), mediante comunicación con radicado 
ANLA 2021062256-1-000 del 07 de abril de 2021, respecto del cual esta Autoridad Nacional 
determinó la necesidad de requerir información adicional en Reunión registrada con el Acta 94 del 
26 de agosto de 2021, así:

“Requerimiento 38

“Complementar el plan de gestión del riesgo siguiendo los lineamientos descritos en el Decreto 1081 
de 2015, adicionado por el Decreto 2157 de 2017, con la siguiente información: 

1. Conocimiento del riesgo: 

a. Ajustar la identificación, caracterización y valoración de los eventos amenazantes 
exógenos detallando las metodologías empleadas y los resultados de los cálculos 
realizados para la valoración de los riesgos, para los eventos asociados a Avenidas 
torrenciales, Inundaciones, Incendios forestales, Tormentas eléctricas, vendavales y 
remoción en masa incluyendo la identificación de los elementos expuestos, estimación 
de las áreas en condición de amenaza y el cálculo de probabilidades de ocurrencia. 

b. Considerar el escenario de riesgo relacionado con colapso estructural de las ZODME, 
incluyendo la identificación de los elementos expuestos, estimación de áreas de 
afectación, el cálculo de probabilidades de ocurrencia y la valoración de los riesgos 
ambiental, social y socioeconómico. Dicha evaluación debe incorporar factores 
detonantes como la sismicidad, precipitación y sobrecarga.

c. Ajustar la identificación, caracterización y valoración de los eventos amenazantes 
endógenos detallando los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados 
para la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para actividades que involucren 
el manejo de sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes. 

d. Respecto al monitoreo de riesgo: especificar las medidas de monitoreo relacionadas con 
los eventos analizados y evaluados en los literales a, b y c.

2. Reducción del Riesgo: 

Complementar las medidas de reducción del riesgo con base en los resultados obtenidos en 
el numeral 1, literales a, b y c, para disminuir la posible afectación de los elementos 
expuestos, a fin de prevenir o mitigar los riesgos existentes.

3. Manejo del desastre: 

a. Complementar el proceso de manejo de la contingencia de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el numeral 1, literales a, b y c, identificando y caracterizando los sitios 
estratégicos de control y ajustando los procedimientos de respuesta. 

b. Presentar el programa de entrenamiento, capacitación, socialización y ejecución de las 
simulaciones y simulacros para el personal responsable de la aplicación del plan de 
contingencia, las comunidades, los Consejos Territoriales de la gestión del riesgo y otras 
entidades que sea pertinente convocar según la magnitud del riesgo identificado”.

La sociedad mediante comunicación con radicado ANLA 2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 
2021, dio respuesta al requerimiento de información adicional en el capítulo 11.1.3 Plan de gestión 
del riesgo; al respecto, el equipo evaluador analiza la información presentada de la siguiente manera: 

Respuesta del numeral 1 Conocimiento del riesgo, literal a) del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:

a Ajustar la identificación, caracterización y valoración de los eventos amenazantes exógenos 
detallando las metodologías empleadas y los resultados de los cálculos realizados para la valoración 
de los riesgos, para los eventos asociados a Avenidas torrenciales, Inundaciones, Incendios 
forestales, Tormentas eléctricas y vendavales incluyendo la identificación de los elementos 
expuestos, estimación de las áreas en condición de amenaza, el cálculo de probabilidades de 
ocurrencia.

En el proceso de conocimiento del riesgo, la sociedad presenta la localización, las características del 
proyecto, la infraestructura existente, las redes de servicios públicos que van a ser posiblemente 
intervenidas y las fases y actividades del proyecto. 
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En lo que corresponde al contexto externo se presenta, de manera general, la identificación de los 
elementos expuestos, lo cual se especifica en el Data Set de Gestión del Riesgo. Adicionalmente, 
se relacionan las condiciones de los diferentes componentes que conforman la zona. De igual forma, 
se relaciona el contexto interno en cual se describe la estructura organizacional de la sociedad.

Seguidamente la sociedad presenta la metodología para la valoración del riesgo, donde relaciona la 
escala para la clasificación de la probabilidad de ocurrencia (Improbable, Remota, Ocasional, 
Probable y Frecuente) y la escala de la calificación definida para la vulnerabilidad (Insignificantes, 
leves, graves y catastróficas) y se establece la matriz de decisión para la valoración de los riesgos y 
clasificación de este (aceptable, tolerable y críticos). Con base en lo anterior la sociedad procede a 
realizar la caracterización de cada uno de los eventos identificados, obteniendo los siguientes 
resultados:

Eventos amenazantes exógenos

Sismos: Inicialmente la sociedad realiza la identificación del sistema de fallas de Romeral, donde 
las principales fallas que lo conforman son: San Jerónimo, Silvia-Pijao y Cauca Almaguer. Algunas 
trazas asociadas a la falla Silvia Pijao corresponden a Fallas Las estrellas, El Crucero, Popayán y 
Cauca Almaguer. 

Así mismo, se presenta la caracterización del sistema de fallas Calí-Patia, quebrada nueva y 
Bellavista. Posteriormente, de acuerdo con el reglamento de construcción sismorresistente NSR-10 
y el mapa de zonificación sísmica de Colombia elaborado por el servicio geológico colombiano, la 
sociedad determina un nivel de amenaza Alto, lo cual se corrobora con el mapa de intensidad máxima 
observada, realizado igualmente por el servicio geológico colombiano, donde indica una amenaza 
con un nivel de daño severo. 

Cambio Climático: La sociedad presenta, de manera general, una descripción de esta amenaza 
donde relaciona los impactos que pueden causar los fenómenos del Niño y la Niña en Colombia. Al 
respecto, el equipo evaluador no evidencia la categorización del nivel de la amenaza dentro de la 
caracterización presentada, puesto que la sociedad no considera la proyección de la variabilidad 
climática en la zona. 

Por lo anterior, es importante que la sociedad considere las proyecciones generadas por el IDEAM 
– INVEMAR a partir del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia: 
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (2020) puesto que dicha información se 
constituye como un insumo fundamental que amplía el entendimiento de la relación clima-territorio, 
para avanzar así en la implementación asertiva de medidas de adaptación. En este sentido, la 
sociedad debe considerar este evento con base en esta información y ajustar, si corresponde, las 
acciones respectivas asociadas al seguimiento al cambio climático y con ello, establecer medidas 
encaminadas a la diminución del riesgo.

Crecientes e inundaciones: A partir de la modelación hidráulica desarrollada a través del software 
HEC RAS para las corrientes presentes en el área del proyecto (Bermejal, Q. Tres Quebradas, Q. 
Farallones, Grande, Q. Aguas Negras y Piendamó) y teniendo en cuenta los caudales máximos 
anuales para periodos de retorno entre 2 y 100 años, la sociedad determinó las manchas de 
inundación, no obstante, realizando la revisión de la cartografía base, las áreas delimitadas a través 
del software no coinciden con el trazado de los drenajes, tal y como se muestra en la siguiente figura, 
por lo cual, se evidencia que existen errores de base respecto a la delimitación de las áreas de 
inundación, en esta medida se genera incertidumbre respecto al desarrollo del modelo y su resultado.

Así mismo, no es claro el método utilizado por la sociedad mediante el cual realiza la categorización 
de la amenaza puesto que esta no se ve reflejada ni en la caracterización de la amenaza ni en el 
informe del modelo hidráulico de las corrientes analizadas allegado en el anexo A_5.1.5 Hidrología. 
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Figura 80. Mancha de Inundación para Diferentes Períodos de Retorno
Fuente: Tomado del plan de gestión del riesgo del EIA, Numeral 11.1.3.1.6.1 Identificación del riesgo, Radicado ANLA 

2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021

En este sentido, se solicita a la sociedad ajustar la amenaza por inundaciones de forma que presente 
coherencia con los drenajes presentados en cartografía base, así mismo se solicita indicar el método 
de categorización de la amenaza y a partir de ello, presentar las categorías estimadas para las 
manchas de inundación determinadas a partir del modelo hidráulico.

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización de taludes: Con 
base en el mapa nacional de amenaza por movimientos en masa elaborado por el Servicio Geológico 
Colombiano en el año 2010, la sociedad dividió el área del proyecto agrupando las planchas IGAC 
escala 1:100.000, en 20 bloques (representadas en 276 planchas IGAC escala 1:100.000). 

Así mismo, la sociedad indica que la zona del proyecto cuenta con once (11) planchas del litoral 
Nariño y dieciséis (16) planchas escala 1:100.000, generadas por el SGC, y las denomina como 
planchas control. Al respecto, si bien la sociedad desarrolla un análisis a partir de la información 
secundaria disponible a nivel nacional, no se presenta el análisis a la escala trabajada para el 
proyecto, de igual forma, no hay claridad de las variables involucradas en el análisis y su vinculación 
con la información reportada en el capítulo de caracterización ambiental.

Posteriormente, la sociedad refiere la existencia de algunos procesos de remoción en masa 
asociados generalmente con erosión laminar, surcos y en menor proporción, cárcavas, cuya 
formación es favorecida por la baja resistencia de los suelos, escorrentía superficial, vientos, 
deforestación e inadecuadas técnicas de cultivo.

No obstante, respecto a la categorización de la amenaza, se evidencian ciertas inconsistencias, ya 
que la sociedad menciona … “El tramo comprendido entre los PK24+300 a 26+500 (calzada derecha) 
corresponde con una morfología de colinas con laderas cuyas pendientes son moderadas a suaves 
(menores a 20°), moderadamente disectadas, en los cuales los procesos de remoción en masa de 
asocian a los deslizamientos encontrados sobre la vía actual, muchos de ellos controlados e inactivos 
y procesos de erosión laminar y antrópicas relacionados con zonas de cultivos y ganadería. Esta 
zona puede clasificarse como de amenaza baja por deslizamientos”. Sin embargo, al corroborar los 
resultados presentados en el Data Set de Gestión del Riego_ Amenaza por Movimiento en masa, se 
evidencia que el tramo entre las abscisas indicadas presenta un nivel de amenaza diferente al 
reportado en el documento.

En esta medida, para el equipo evaluador no es clara la metodología aplicada, los criterios y variables 
que se tuvieron en cuenta y la incorporación de los resultados obtenidos en caracterización 
ambiental. Por lo anterior, se le solicitará a la sociedad aclare o establezca la metodología y el detalle 
de los criterios seleccionados para la determinación de las categorías determinadas. Es de precisar 
que el análisis de esta amenaza debe partir de la información que la sociedad presenta en el capítulo 
de caracterización ambiental respecto a variables como pendientes, geomorfología y cobertura 
vegetal, además la sociedad debe incorporar factores detonantes asociados a precipitación y 
sismicidad. Dicho análisis debe presentarse a escala 1:25:000 o mayor. 

De igual manera, con base en el análisis desarrollado para la estabilidad geotécnica de los taludes 
a generarse en la construcción de la segunda calzada, si bien no coinciden en su totalidad con los 
procesos morfodinámicos identificados en el área de influencia del proyecto, ya que algunos de estos 
no serán intervenidos por las obras objeto de evaluación, es importante que la sociedad 
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complemente la caracterización del evento amenazante por movimientos en masa, e incluya dicho 
análisis, de tal forma que permita brindar una información más precisa respecto al comportamiento 
de este evento amenazante y todo ello represente la base para la respectiva definición de medidas 
de reducción del riesgo.

Orden público y social: la sociedad indica que dadas las características del área del estudio existe 
la probabilidad de que se presenten actos delincuenciales y/o terroristas, asaltos o robos, sabotaje, 
secuestros, extorsión y paros cívicos. No obstante, no relaciona las fuentes de las cuales se tomó la 
información.

Huelgas y movilizaciones en contra del proyecto: puede presentarse por la inconformidad del 
personal que adelanta las labores durante construcción y operación del Proyecto o las comunidades 
grupos organizados, grupos ambientales y demás organismos existentes en el área del proyecto, 
pueden unirse y marchar en contra del proyecto antes y durante la construcción ocasionando el cese 
de actividades y a su vez retrasos en los cronogramas, sobrecostos y bloqueo parcial o total del 
proyecto.

Incendios forestales: para la determinación de esta amenaza en el área, la sociedad aplicó el 
Protocolo para la realización de mapas de riesgos a incendios de la cobertura vegetal propuesta por 
el IDEAM en el año 2011, encontrando que el área de influencia se encuentra en un nivel de amenaza 
muy baja, media y alta.

No obstante, en la caracterización del evento no se relacionan los resultados parciales obtenidos 
para cada una de las variables (tipo de combustible, duración del combustible y carga total (Biomasa) 
y por cada una de las coberturas interpretadas para el área del proyecto.

De igual forma, no se evidencia la incorporación de factores asociados a la precipitación, 
temperatura, pendientes, registros históricos y accesibilidad, por lo que, se le solicita a la sociedad, 
que allegue los resultados parciales que permitan dar cuenta de la aplicación de la metodología del 
IDEAM y de los cuales sea posible validar los resultados gráficos relacionados.

En este sentido, el equipo evaluador considera que, si bien la sociedad entregó la información 
requerida, la misma no es suficiente para dar alcance total al literal a) del numeral 1 del proceso 
conocimiento del riesgo del requerimiento 38, ya que se requiere complementar la caracterización 
correspondiente a los eventos amenazantes relacionados con avenidas torrenciales, tormentas 
eléctricas y vendavales.

Adicionalmente, en lo que corresponde a la amenaza por inundaciones, si bien la sociedad realizó 
la determinación de las áreas en condición de amenaza para este evento, estas presentan 
imprecisiones, toda vez que no hay plena coherencia en relación al curso natural de los cuerpos de 
agua analizados; por este motivo se debe complementar la caracterización, ajustando las áreas 
susceptibles a inundación e incorporando la categorización de la amenaza mediante el uso de una 
metodología adecuada para este fin.

De igual forma, respecto a la amenaza por incendios forestales la sociedad no allegó los resultados 
parciales que permitan dar cuenta y validar los resultados gráficos que relaciona en el documento y 
el Data set de gestión de riesgo. Por lo que, la sociedad debe presentar dichos resultados y 
especificarlos para las coberturas interpretadas en el área.

Adicionalmente, la sociedad debe ajustar la amenaza por remoción en masa, de forma tal, que se 
detalle el proceso metodológico y se precisen las variables y criterios considerados para la definición 
de la amenaza. Es de mencionar que la caracterización de la amenaza debe ser acotada al área con 
base en la información primaria contenida en el capítulo de caracterización ambiental del estudio de 
impacto ambiental. 

A su vez, la sociedad deberá considerar el análisis de estabilidad desarrollado para la conformación 
de los terraplenes en la construcción de la unidad funcional 2. Es de resaltar que, en cumplimiento 
de la Resolución 2182 de 2016, “por la cual se modifica y consolida el modelo de almacenamiento 
geográfico contenido en la metodología general para la presentación de estudios ambientales y en 
el manual de seguimiento ambiental de proyectos”, los ajustes realizados en el documento deben 
coincidir con la información reportada en el Data Set de Gestión del riesgo.

Sobre la respuesta del numeral 1 Conocimiento del riesgo, literal b) del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:
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“b Considerar el escenario de riesgo relacionado con colapso estructural de las ZODME, 
incluyendo la identificación de los elementos expuestos, estimación de áreas de afectación, 
el cálculo de probabilidades de ocurrencia y la valoración de los riesgos ambiental, social y 
socioeconómico. Dicha evaluación debe incorporar factores detonantes como la sismicidad, 
precipitación y sobrecarga.”

Respecto a la caracterización del evento relacionado con colapso estructural, solicitado mediante 
el requerimiento anterior, se argumentó a la sociedad que a partir de los ajustes que se desarrollen 
sobre la caracterización de la amenaza por movimientos en masa, se realizará un análisis del colapso 
de las ZODME proyectadas, puesto que, con base en la información allegada mediante radicado 
ANLA 2021062256-1-000 del 7 de abril de 2021, esta infraestructura se ubicaría en zonas de alta 
probabilidad a la manifestación de eventos, en esta medida se solicitó a la sociedad estimar las 
posibles áreas de afectación teniendo en cuenta factores detonantes relacionados con la sismicidad, 
sobrecarga y precipitación.

Al respecto, la sociedad identifica el evento amenazante y lo describe en el numeral 11.1.3.1.6.1.1 
Identificación de las amenazas, del capítulo 11.1.3 plan de gestión del riesgo, refiriendo lo siguiente 
“El colapso estructural se puede definir como la disminución de la resistencia de una estructura o 
elemento estructural por condiciones externas o internas, provocando la incapacidad de su función, 
pérdida de estabilidad y destrucción. Son diversas las causas que pueden ocasionar un colapso 
estructural, a continuación, se mencionan algunas de ellas: errores de cálculo, falta de 
mantenimiento, cambio de uso, riesgos naturales y riesgos antrópicos”.

En este sentido, si bien la sociedad presenta la identificación y descripción general del evento, el 
equipo evaluador evidencia que la caracterización del mismo deberá ser complementada incluyendo 
el respectivo análisis para este evento, donde se consideren los factores detonantes recomendados, 
lo anterior, teniendo en cuenta que es de vital importancia conocer las posibles consecuencias y con 
ello verificar las respectivas medidas de reducción a plantear para la prevención y mitigación de la 
amenaza. Es de precisar que dicha caracterización debe estar vinculado a los resultados que se 
presentan desde el capítulo de caracterización ambientales en el componente de Geotecnia.

Sobre la respuesta del numeral 1 Conocimiento del riesgo, literal c) del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:

“c Ajustar la identificación, caracterización y valoración de los eventos amenazantes 
endógenos detallando los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados para 
la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para actividades que involucren el 
manejo de sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes.” 

Eventos amenazantes endógenos:

Daños a terceros y medio ambiente: La sociedad indica que los daños a terceros son hechos que 
involucran actores involuntarios que se ven perjudicados por las acciones de otros. No obstante, es 
de resaltar, por parte del equipo evaluador, que este evento corresponde a una consecuencia que 
se podría generar ante la manifestación de cada uno de los eventos amenazantes identificados y en 
ese sentido no conforma un evento amenazante y por tanto no debe ser involucrado dentro de la 
identificación y análisis de las amenazas en el área.

En esta medida, la sociedad identifica como eventos amenazantes la contaminación 
bacteriológica y fisicoquímica del agua y la contaminación del suelo por sustancias 
deletéreas, sin embargo, es de precisar, por parte del equipo evaluador, que estos impactos hacen 
parte de las posibles consecuencias o daños que se podrían materializar producto del manejo de 
diversas sustancias y por ello no constituyen un evento amenazante en sí. 

Igualmente, como parte de la argumentación del requerimiento 38, numeral 1, literal b), el equipo 
evaluador aclaró a la sociedad que, la caracterización de los eventos amenazantes relacionados con 
el manejo de sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes debía incluir una metodología 
cuantitativa mediante la cual se logre determinar las posibles áreas de afectación y la probabilidad 
ocurrencia de estos eventos. 

Lo anterior, partiendo de información base como la ubicación del sitio donde se almacenarán las 
sustancias y el tipo y volumen de sustancias a manejar. Una vez realizada la verificación de la 
caracterización de estos eventos, no se evidencia que se incorpore la información solicitada en el 
requerimiento. 
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De manera similar, en referencia a la amenaza por incendios y explosiones en planta físicas, no 
se incorpora el detalle de las metodologías cuantitativas para la estimación de las posibles áreas de 
afectación, no se determina la probabilidad de ocurrencia; en sí, la caracterización allegada es una 
descripción conceptual de lo que podría ser el evento, pero, esta no se acota a las especificaciones 
de la zona y el proyecto. 

Por lo anterior, se le solicitará a la sociedad que ajuste la identificación, caracterización y valoración 
de los eventos amenazantes endógenos detallando los métodos utilizados y los resultados de los 
cálculos realizados para la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para actividades que 
involucren el manejo de sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes, incluyendo la 
identificación de los elementos expuestos, estimación de áreas de afectación y la valoración de los 
riesgos ambiental, social y socioeconómico.

La sociedad relaciona, dentro de la caracterización de las amenazas, la contaminación del aire por 
la concentración de gases tóxicos y pérdida del patrimonio arqueológico, sin embargo, es 
importante precisar que dichos efectos no son considerados una amenaza de origen operacional 
puesto que hace parte de los impactos que se puedan producir por el desarrollo del proyecto. 

Según la Ley 1523 de 2012… “Las amenazas corresponden a peligros latentes de que un evento 
físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, 
la prestación de servicios y los recursos ambientales”. 

En este sentido y por ser uno de los efectos que causará el proyecto, no de manera accidental, sino 
por las actividades propias del mismo, este escenario no es objeto de evaluación dentro del capítulo 
del plan de gestión del riesgo. 

Accidentes operacionales: La sociedad menciona que este evento puede generarse a partir de las 
deficientes prácticas laborales, el aumento en el tránsito de vehículos y maquinaria y la posible falla 
en los equipos. Sumado a lo anterior, la sociedad identifica el evento amenazante relacionado con 
Accidentes de trabajo y emergencias sanitarias. Con respecto a estos escenarios, es de aclarar, 
por parte del equipo evaluador, que estos eventos no son objeto de verificación por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por estar asociadas al sistema de seguridad y salud 
en el trabajo de la sociedad.

Posteriormente, mediante la metodología cualitativa establecida, la sociedad determina el nivel de 
riesgo para los eventos amenazantes identificados, donde indica que los eventos relacionados con 
incendios y explosiones en plantas físicas y accidentes operacionales (derrames, fugas, goteos, 
entre otros), se encuentran en una categoría de tolerable, sin embargo, al carecer de una 
caracterización cuantitativa de los eventos, esta categoría no puede ser validada. 

Es importante para el equipo evaluador de esta autoridad, tener conocimiento sobre la configuración 
del riesgo en el área, especialmente, en lo que corresponde a las amenazas de origen endógeno, ya 
que estas están directamente relacionadas con la ejecución de cualquiera de las etapas 
consideradas para el proyecto y en este sentido, corresponden a los eventos de los cuales debe 
haber una mayor claridad puesto que serían objeto de manejo y atención por parte de la sociedad 
en caso de materialización sobre el entorno.

En este sentido, el equipo evaluador considera que si bien se da respuesta a la información requerida 
en el literal c) numeral 1 conocimiento del riesgo del requerimiento 38, la misma debe ser 
complementada, toda vez que se debe ajustar la caracterización de los eventos amenazantes de 
origen endógeno, el detalle de los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados para 
la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para las actividades que involucran el manejo de 
sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes. 

Sobre la respuesta del numeral 1 Conocimiento del riesgo, literal d) del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:

“d) Respecto al monitoreo de riesgo: especificar las medidas de monitoreo relacionadas con 
los eventos analizados y evaluados en los literales a, b y c.”

La sociedad plantea la disposición de una base de operación ubicada en la Unidad Funcional 3, 
K48+770 Costado oriental; junto al puente sobre el rio Ovejas para la atención de incidentes, 
accidentes y emergencias; igualmente establece, de manera general, la notificación previa ante una 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 287 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 287 de 389

situación de emergencias y formula los indicadores de seguimiento para las emergencias que se 
presenten durante la operación del proyecto. Sin embargo, estas estrategias no tienen relación con 
la definición del subproceso de monitoreo del riesgo, puesto que estos mecanismos hacen parte del 
proceso del manejo de la contingencia, donde igualmente la ubicación de la base contemplada para 
el control de la emergencia no considera una localización al interior del proyecto, de manera que sea 
más fácil acceder a la misma. 

Posteriormente, la sociedad presenta el procedimiento para llevar a cabo el monitoreo del riesgo, el 
cual contempla la realización periódica de inspecciones con la finalidad de diagnosticar nuevos 
escenarios de riesgo durante el desarrollo del proyecto. 

Así mismo, plantea acciones generales para el seguimiento de cada uno de los eventos 
amenazantes identificados, sin embargo, es importante precisar que dichas acciones deben incluir 
estrategias, parámetros y frecuencias de monitoreo y a partir de ello establecer los niveles de alerta 
temprana y las respectivas estrategias de atención.

En este sentido, el equipo evaluador considera que si bien la sociedad presentó las acciones de 
monitoreo relacionadas con cada uno de los eventos amenazantes identificados de origen exógeno 
y endógeno en respuesta al literal d), numeral 1 conocimiento del riesgo del requerimiento 38, 
también es cierto que, teniendo en cuenta las inconsistencias que presenta la sociedad respecto a 
la caracterización de los eventos amenazantes identificados, dichas acciones deberán ser 
complementadas una vez se realice el ajuste respectivo al proceso de conocimiento del riesgo. 

Es importante que la sociedad precise acciones de monitoreo con relación a cada uno de los sitios 
críticos identificados y asociados a la inestabilidad que se presenta en la zona. Igualmente, es de 
mencionar que, para las acciones propuestas, se deberá especificar la instrumentación dispuesta 
para el seguimiento, los parámetros a monitorear su frecuencia y su articulación con las estrategias 
municipales de respuesta a emergencia (EMRE) y organismos de atención. 

Sobre la respuesta del numeral 2 Reducción del riesgo, del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:

“2. Complementar las medidas de reducción del riesgo con base en los resultados obtenidos 
en el numeral 1, literales a, b y c, para disminuir la posible afectación de los elementos 
expuestos, a fin de prevenir o mitigar los riesgos existentes.”

En el capítulo 11.1.3 Plan de gestión del riesgo, allegado mediante comunicación con radicado ANLA 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, la sociedad presenta el componente del proceso 
de reducción del riesgo. A continuación, se realizan las consideraciones generales frente a los 
componentes:

Se presentan las medidas de reducción del riesgo de carácter correctivo diferenciándolas entre 
estructurales y no estructurales.

Para el caso de las estructurales, la sociedad establece medidas para los eventos amenazantes de 
sismicidad, crecientes e inundación, movimientos en masa, derrames de aceites, mezclas asfálticas, 
petróleo y/o sustancias químicas, accidentes de tránsito, errores de operación y/o fallas en los 
equipos y colapso estructural.

Respecto a las medidas no estructurales la sociedad establece, de manera conceptual, la 
formulación de políticas, programas y objetivos y procedimientos de operación. 

Respecto a las medidas de reducción del riesgo de carácter prospectivo, la sociedad plantea 
medidas para cada uno de los eventos amenazantes correspondientes a sismicidad, cambio 
climático, avenidas torrenciales e inundaciones, remoción en masa, orden público, huelgas, 
movilizaciones contra el proyecto, daños a terceros y al medio ambiente, incendios y/o explosiones, 
incendios forestales, accidentes operacionales y colapso estructural. 

Así mismo, plantea medidas asociadas a las consecuencias que se podrían manifestar en caso de 
la ocurrencia de un derrame o explosión (contaminación bacteriológica y fisicoquímica de aguas, 
contaminación del suelo por derrame de sustancias deletéreas, contaminación del suelo por derrame 
de sustancias deletéreas y pérdida de patrimonio arqueológico. Respecto a las medidas 
consideradas para los eventos amenazantes de accidentes de trabajo, cese de actividades y 
emergencias sanitarias, tal y como se indicó en la consideración del numeral 1, literal c, estos eventos 
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hacen parte del sistema de salud y seguridad en el trabajo y, por tanto, no son objeto de evaluación 
por parte de esta Autoridad Nacional.

Al respecto, el equipo evaluador considera que, si bien la sociedad define medidas de reducción del 
riesgo para cada escenario de riesgo identificado y evaluado, dando respuesta al numeral 2 del 
requerimiento 38, es primordial que se definan las acciones de reducción del riesgo en función de 
los ajustes que deben realizarse al proceso de conocimiento del riesgo, lo anterior, con la finalidad 
de establecer medidas que efectivamente respondan a la minimización del riesgo.

De igual forma, es importante que con base en el análisis de estabilidad desarrollado para los sitios 
inestables y potencialmente inestables identificados se establezcan medidas correctivas de tipo 
estructural y se incorporen al proceso de reducción del riesgo. 

Igualmente, la sociedad deberá definir actividades que aseguren la implementación anual de 
mantenimiento y revisión de procesos con la finalidad de disminuir y/o mantener el nivel de riesgo; 
de manera general, es necesario que se especifiquen medidas con relación a los eventos exógenos 
y endógenos identificados desde conocimiento del riesgo y de igual forma, se deberán remitir los 
soportes de la ejecución de dichas actividades a través de los informes de cumplimiento ambiental, 
ICA.

Se aclara, por parte del equipo evaluador que, ante la definición de nuevas intervenciones con base 
en escenarios de riesgo no contemplados o ajustes en sus valoraciones, se deberán remitir los 
soportes de la ejecución de dichas medidas a través de los informes de cumplimiento ambiental, ICA.

Sobre la respuesta del numeral 3 Manejo de la contingencia, del requerimiento 38

La Autoridad Nacional solicitó:

“a) Complementar el proceso de manejo de la contingencia de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el numeral 1, literales a, b y c, identificando y caracterizando los sitios 
estratégicos de control y ajustando los procedimientos de respuesta. 
b) Presentar el programa de entrenamiento, capacitación, socialización y ejecución de las 
simulaciones y simulacros para el personal responsable de la aplicación del plan de 
contingencia, las comunidades, los Consejos Territoriales de la gestión del riesgo y otras 
entidades que sea pertinente convocar según la magnitud del riesgo identificado”.

En el capítulo 11.1.3 Plan de gestión del riesgo, allegado mediante comunicación con radicado ANLA 
2021247610-1-000 del 16 de noviembre del 2021, la sociedad presenta los componentes de 
preparación y ejecución para la respuesta y recuperación a emergencias. A continuación, se realizan 
las consideraciones generales frente al componente:

Para el componente de preparación a la respuesta a emergencias, plan estratégico, la sociedad 
establece el programa de capacitaciones y simulacros articulados con las entidades encargadas de 
la gestión del riesgo en el área, dirigidos al personal vinculado al proyecto y a las comunidades 
pertinentes, no obstante, el programa carece de las temáticas relacionadas con el comportamiento 
de los eventos amenazantes identificados para la zona y la frecuencia de la realización de estos 
espacios. La sociedad menciona que en el anexo 11.1.3.3 se encuentra el plan de simulacros, sin 
embargo, al revisar los anexos allegados con el estudio, la información mencionada no se encuentra 
incorporada. 

Igualmente, la sociedad presenta la estructura organizativa del plan, el equipamiento para la 
implementación del plan y el inventario de recursos.

En el componente de ejecución de la respuesta, la sociedad presenta los niveles de emergencia, el 
sistema de alerta, alarma y niveles de activación, la estructura de la intervención y articulación de la 
respuesta, los procedimientos de respuesta a emergencias en relación a los eventos amenazantes 
identificados, los cuales corresponden a: sismicidad, cambio climático, inundaciones, remoción en 
masa, orden público y social, huelgas, contaminación bacteriológica y fisicoquímica del agua, 
afectación del suelo por derrames de sustancias deletéreas, contaminación del aire con gases 
tóxicos, incendios y explosiones en la planta física, incendios forestales, accidentes operacionales, 
colapso de obras de drenaje, cese de actividades, emergencias sanitarias y pérdida del patrimonio 
arqueológico.

Finalmente, la sociedad presenta el plan informático, donde relaciona la selección, educación y 
capacitación de los voceros quienes serán las personas autorizadas para brindar información a la 
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comunidad. Así mismo, presenta el directorio para la atención a emergencias, los sistemas de 
comunicaciones, la actualización y divulgación del plan.

Por lo anterior, el equipo evaluador considera que la sociedad da alcance al numeral 3 del 
requerimiento 38, sin embargo, teniendo en cuenta los ajustes solicitados en relación con el proceso 
de conocimiento del riesgo, se deberá allegar con el primer ICA el complemento de los 
procedimientos de respuesta a emergencias. 

Así mismo, se deberá allegar en los informes de cumplimiento ambiental, ICA, los soportes respecto 
a las capacitaciones, divulgaciones, socializaciones, simulaciones y simulacros sobre el plan de 
gestión del riesgo en donde se evidencie la articulación con las entidades de los Consejos 
Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD), los Consejos Departamentales de 
Gestión de Riesgo de Desastres (CDGRD) y a las comunidades identificadas como vulnerables en 
el área de influencia, según corresponda. Es de anotar que las citaciones a las entidades y 
organismos pertinentes hacen parte de evidencias que deberán ser allegadas a esta Autoridad 
Nacional.

Se aclara, por parte del equipo evaluador, que será responsabilidad de la sociedad revisar y ajustar 
anualmente, y/o cuando el sector o la sociedad lo considere necesario y/o cuando los resultados de 
los ejercicios propios de modelación evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan. 
En cualquier caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en 
la Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres, 
siguiendo los lineamientos descritos en el Decreto 1081 del 2015 adicionado por el Decreto 2157 de 
2017 (artículo 2.3.1.5.2.8), en lo referente a riesgo ambiental, el numeral 9º del artículo 2.2.2.3.5.1 y 
el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015 o aquellos que los modifiquen o sustituyan.

Finalmente, la revisión o complemento del Plan de gestión del riesgo deberá realizarse en los 
siguientes casos: 

a. Ante nuevas exigencias o cambios en la legislación nacional referente al plan de 
contingencia, en los plazos establecidos en las mismas.

b. Cuando se introduzcan cambios en los procesos que aumenten la probabilidad de ocurrencia 
de una contingencia ambiental y/o consecuencia de la materialización del riesgo.  

c. Ante cambios en las valoraciones de los escenarios de riesgo presentes en el proyecto.
d. Ante la ocurrencia de una contingencia que evidencie la necesidad de ajuste del plan.
e. Ante evidencias producto del proceso de seguimiento y control efectuado por la Autoridad 

Ambiental Competente.

La Ley 1523 de 2012, adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así: 

Artículo 1° De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 
riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Parágrafo 1º. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, 
está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de 
la población.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta 
ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de 
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

Adicionalmente, mediante el Decreto 2157 del 20 de diciembre del 201730 establece que el 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas busca 
garantizar, en el área de influencia afectada por la entidad, la protección de las personas y 

30 “por el cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012”.
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sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales 
y ambientales, además de conocer, reducir y manejar la capacidad de la entidad pública y 
privada para soportar su operación relacionada con la continuidad de negocio.

Esta Autoridad aclara que es responsabilidad del titular del proyecto revisar y ajustar el plan 
cuando el sector o el usuario lo considere necesario o cuando los resultados de los 
ejercicios propios de modelación evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del 
Plan. 

En cualquier caso, la sociedad debe mantener la implementación de los procesos de gestión 
establecidos en la Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y 
Manejo de Desastres, de conformidad con el Decreto 1081 del 2015 adicionado por el 
Decreto 2157 de 2017, especialmente en lo referente al riesgo ambiental.

Igualmente, en caso de la ocurrencia o evidencia de un evento de contingencia deberá 
diligenciar y remitir a esta Autoridad Ambiental a través de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea – VITAL el Formato Único para el Reporte de Contingencias 
Ambientales en cumplimiento con la Resolución 1767 de 2016.

La sociedad en el complemento del EIA presentó el plan de gestión del riesgo siguiendo los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. No obstante, luego de la revisión 
técnica del contenido de cada uno de los procesos, el equipo evaluador encontró 
procedente requerir a la sociedad algunos ajustes a los mismos. Por tal motivo, esta 
Autoridad Nacional encuentra procedente acoger las consideraciones efectuadas por el 
equipo técnico evaluador en el sentido de requerir dichos ajustes, tal como quedará en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo.

2.13.4. Sobre el plan de desmantelamiento y abandono

Respecto a las consideraciones sobre el plan de desmantelamiento y abandono, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó:

En el Plan de desmantelamiento y abandono se presentan, de manera general, las acciones que se 
propone realizar por el solicitante de la licencia en el proyecto de “Construcción de la Segunda 
Calzada Popayán – Santander De Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”.

En lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con el medio abiótico, en el EIA y la 
información adicional presentada en respuesta al Acta 94 del 26 de agosto de 2021, la sociedad 
propone realizar actividades de desmantelamiento enfocadas en las áreas que proyecta utilizar para 
la instalación de acopios temporales, instalaciones temporales en frentes de obra y obras de drenaje 
y control de escorrentía.

Las principales actividades que se proponen contemplan el abandono y restauración de las áreas 
empleadas para las ZODME requeridos para la construcción de las obras de la Segunda Calzada, 
así: 

- Retiro de todos los equipos y maquinarias del área que conforma la ZODME.
- Retiro de marcas y señalizaciones temporales.
- Realización trabajos de mantenimiento a las vías y caminos que hubiesen sido empleados 

por el proyecto siempre y cuando estos presenten deterioro a raíz de la ejecución de las 
obras.

- Restaurar los terrenos que hubiesen sido empleados para el traslado de materiales y equipos 
para la construcción de la vía y obras complementarias de la misma.

- Retirar escombros y cualquier tipo de residuo dejado en las áreas de construcción.
- Para la gestión sociopredial se deberá validar las acciones señaladas en la norma. 

Respecto a las vías industriales y accesos que puedan ser usados en la construcción de la segunda 
calzada, estas se deberán devolver en iguales o mejores condiciones a las iniciales; mientras que 
en referencia a la propuesta del uso final de los predios destinados para las ZODME y como principio 
de corresponsabilidad entre las partes, el uso propuesto al final de las actividades de conformación 
corresponde, en primera medida, a lo establecido entre la sociedad y el propietario y/o propietarios, 
el cual deberá estar acorde con lo establecido en el POT de los municipios del área de influencia.
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En complemento a lo anterior el solicitante propone realizar la reconformación geomorfológica de las 
áreas intervenidas, minimizando los impactos ambientales y teniendo en cuenta las limitaciones, 
potencialidades y el entorno socio ecológico del área.

Se propone por el solicitante además realizar las actividades de restauración como medida de 
manejo y reconformación morfológica desarrollando en general las siguientes acciones:

- Nivelación de las áreas afectadas a un estado similar al original.
- Extensión de una capa de suelo orgánico sobre la superficie.
- Incentivar la revegetación de las áreas intervenidas mediante la aplicación de abonos 

orgánicos y la humectación de estas áreas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso anotar que las coberturas vegetales de las áreas a 
intervenir son las coberturas de cultivos y pastos arbolados. Dentro de las acciones a desarrollar y 
que se proponen en el Plan de Manejo se establece la revegetalización de los predios dónde se 
localizan las ZODME, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso final del predio será 
definido por el propietario y deberá ser avalado con los permisos correspondientes por la oficina de 
planeación municipal.

Teniendo en cuenta las acciones propuestas para el medio abiótico y biótico, se considera que las 
acciones planteadas, en general, son aplicables para el final de la fase constructiva del proyecto en 
evaluación.

Para el abandono final, la sociedad debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 2.2.2.3.9.2. 
del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, en el cual se establece 
que por lo menos con tres (3) meses de antelación al inicio de la fase de desmantelamiento, el titular 
de la autorización ambiental debe presentar un estudio con la información requerida en dicho 
numeral.

En esta sección se deben incluir las consideraciones respecto al Plan propuesto por el solicitante. A 
partir del 25 de enero de 2019 (entrada en vigor de la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales), se debe verificar que este numeral contenga por lo menos:

1. La relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono, desmantelamiento 
y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del proyecto, teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes elementos: 

 Desmantelamiento y retiro de estructuras implementadas para asegurar la estabilidad de la 
infraestructura u obras permanentes. 

 En el caso de pozos, referirse al procedimiento de instalación de la válvula seguridad, el 
procedimiento de sellado con cemento, cierre perimetral, entre otros. 

 En el caso del cierre de piscinas que contienen fluidos, referirse al procedimiento de 
evacuación de éstos y encapsulamiento de sólidos. 

 Medidas, obras y actividades encaminadas a prevenir posibles emisiones que puedan 
afectar los diferentes recursos naturales. 

 Desmantelamiento y abandono de vías de acceso y/u otras obras que no puedan ser 
desmanteladas completamente. Para el caso de minas para cierre, se deben seguir los 
lineamientos establecidos en los términos de referencia respectivos. 

2. Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. 

- Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad 
y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según aplique, y, 
en concordancia con la propuesta del uso final del suelo. 

- Señalar, cuando aplique, las medidas de recuperación y rehabilitación de suelos conforme 
a sus objetivos, describiendo, además, metodologías a utilizar, recursos a invertir, personal 
de campo a emplear, acciones con la comunidad, entre otros. 
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- Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de 
influencia del medio socioeconómico, acerca de la finalización del proyecto y las medidas de 
manejo ambiental.

- Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos, así como de los resultados 
alcanzados con el desarrollo del PMA.

- Las actividades de reconformación y revegetalización deben realizarse una vez finalizadas 
las actividades constructivas en el área particular. No se deberá esperar hasta el final de la 
construcción.

En cuanto a revegetalización, áreas susceptibles de ser revegetalizadas, tales como los terraplenes, 
se deberá realizar lo siguiente:

1. Previo a la revegetalización se debe realizar un análisis de las condiciones del suelo, pendientes 
de los taludes y la respuesta de las coberturas vegetales sobre taludes en zonas similares a las 
que se proyecta tratar, con el fin de determinar el método más adecuado para realizar su 
empradización. Estas actividades deberán ejecutarse en la medida que avancen las obras y se 
conformen los mismos, utilizando, de ser necesario, biomanto u otras tecnologías que aseguren 
la supervivencia de las especies plantadas.

2. Presentar el diseño paisajístico para cada una de las áreas, que tenga en cuenta los sitios donde 
es factible llevar a cabo la plantación de arbustos y/o árboles pequeños y los sitios de interés 
paisajístico. Antes de iniciar la plantación de individuos arbóreos es necesario tener en cuenta 
las siguientes consideraciones:

- Las especies propuestas deben ser nativas o especies comunes en la zona que sean 
resistentes y adaptables al medio y que además cumplan funciones ecológicas como control 
de erosión, fijación de nitrógeno y recuperación de suelos, que presenten características de 
vulnerabilidad.

- Concertar con la Corporación Autónoma Regional la selección de especies para tal fin.

- Establecer un programa de mantenimiento que incluya como mínimo actividades de plateo, 
riego, fertilización, podas y replante, con un periodo de mantenimiento de cinco (5) años.

3. Georreferenciar todas y cada una de las zonas revegetalizadas y/o enriquecidas, y presentarlas 
en planos a escala adecuada en los informes de seguimiento (ICA) e información de en la GDB, 
para lo cual deberá allegar informes que contengan un listado de las especies sembradas, 
número de individuos, georreferenciación, % se supervivencia, DAP promedio de las especies 
sembradas, localización del polígono de siembra, número de individuos resembrados por 
especie, y estado Fito sanitario, implementando la información establecida en el Plan Nacional 
de Restauración.

4. Deberá propender por hacer uso de especies que generen el mayor número de beneficios 
ecosistémicos, indicando una mayor prevalencia por especies que se encuentren en algún grado 
de amenaza, resaltando que bajo ningún argumento podrán ser empleadas especies exóticas 
y/o introducidas, en donde la totalidad de especies deberán ser nativas de la región.

5. Para las acciones de revegetalización debe implementar en áreas con accesos seguros para la 
fauna silvestre terrestre y cerca de cuerpos hídricos, en donde se pueden implementar 
actividades de enriquecimiento con especies nativas que promuevan además la conectividad de 
los relictos boscosos.

6. En relación con la procedencia del material vegetal, en primera instancia es importante que el 
material vegetal que sea adquirido por la sociedad a partir de viveros certificados y debidamente 
registrados ante el ICA con el fin de garantizar la calidad del material y por ende, propender por 
su supervivencia, en caso de realizar montaje de vivero, este debe implementarse acorde con 
los criterios y lineamientos establecidos por la Resolución ICA 0780006 del 25 de noviembre 
2020.

7. Incluir indicadores relacionados a las áreas susceptibles de empradización / revegetalización, 
área de taludes generados / taludes empradizados – revegetalización, que permitan evidenciar 
el avance de la medida.
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8. Las actividades de mantenimiento del programa de hábitats, revegetalización y zonas de 
importancia para la fauna silvestre deberán realizarse durante la construcción y operación del 
proyecto. 

9. Incluir los indicadores respectivos, seguimiento y mantenimiento durante la construcción y 
desmantelamiento del proyecto.

Es importante que el solicitante garantice que cada una de las actividades que componen estas 
estrategias y planes, deben contar con los respectivos indicadores y soportes de seguimiento del 
desarrollo de estas.

Por otra parte, con relación a las metas, se evidenció que una de estas consiste en prevenir la 
generación de afectaciones ambientales. Se considera que es una meta muy importante que debería 
complementarse con la generación de pasivos de tipo social.

Respecto al plan de desmantelamiento y abandono, la sociedad reporta que en el proceso de 
revegetalización se realizará en las áreas acordadas con la comunidad y la autoridad competente, 
previa socialización de estas. En este punto es importante que el solicitante considere el panorama 
posible de que no se llegue a acuerdos con la comunidad y la autoridad y para este caso, presentar 
las estrategias y actividades que aseguren que esta revegetalización efectivamente se realice.

En virtud de lo expuesto se considera, por parte del equipo evaluador, que el Plan de abandono 
presentado atiende al tipo de proyecto que se desarrollará, así como a las condiciones propias de la 
etapa constructiva y las necesidades de esta. Igualmente, el Plan atiende de manera adecuada lo 
solicitado en los términos de referencia M-M-INA-02 V02 de 2015 y la Metodología general para la 
elaboración y presentación de estudios ambientales de 2018.

2.13.5. Sobre las compensaciones del medio biótico

Respecto a las consideraciones sobre el plan de compensación del medio biótico, el equipo 
técnico de evaluación de la ANLA en el Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, 
mencionó lo siguiente:

Mediante radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021, la sociedad incluyó la 
información relacionada con la compensación del componente biótico, a continuación, se presenta 
la evaluación de cada uno de los aspectos del plan de compensación:

Identificación de impactos a ser compensados

La sociedad identificó que los impactos del componente biótico que son objeto de compensación con 
el plan presentado corresponden a “alteración de las coberturas vegetales, Pérdida de individuos de 
flora, Cambio en la estructura de especies de fauna, Desplazamiento de fauna, Alteración de los 
ecosistemas acuáticos”.

Respecto a los objetivos del plan de compensación

La sociedad en el capítulo 11.2.2 presentó los siguientes objetivos.

“ 11.1.2.2.2. Objetivos 

General 

Compensar la pérdida de biodiversidad generada por el impacto al medio biótico provocado por la 
intervención de 138.76 ha del área de aprovechamiento del proyecto, con la planeación y ejecución 
de medidas acordes a los lineamientos técnicos y el procedimiento para asignación de 
compensaciones establecido por el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, del 
proyecto Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – 
Pescador”.

En cuanto a los objetivos específicos algunos están orientados al cálculo de las áreas y a la 
identificación de los estrategias y áreas ecológicamente equivalentes e indicadores,revisando el 
alcance y metas presentados en el “como compensar” se evidencia que estos tampoco están 
asociados a metas ecológicas y/o biológicas, es importante tener en cuenta que el cumplimento de 
la obligación de compensación se dará cuando se cumplan los objetivos propuestos y las metas 
formuladas, por lo anterior, la sociedad debe realizar el respectivo ajuste de los objetivos acorde con 
las acciones propuestas y los logros en términos ecológicos que se pretenden obtener.
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Respecto al cuánto compensar del plan de compensación

En el requerimiento 39 de la Reunión de Información Adicional registrada con el Acta 94 del 2021, 
literal a), esta Autoridad impuso el cumplimiento de lo siguiente: “Ajustar el Plan de Compensación 
del medio Biótico acorde con la resolución 256 de 2018, en los siguientes aspectos: a. el cuánto 
compensar.”.

En el capítulo 11.2.2 del documento presentado con 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 
2021, la sociedad indica que “el área de estudio se encuentra inmensa dentro de las provincias 
biogeográficas: Orobioma Andino Cauca medio, Orobioma Andino Estribaciones Pacífico Sur, 
Orobioma Subandino Cauca Medio y Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico Sur”. 

La verificación del equipo evaluador permitió establecer que el área de proyecto se localiza sobre 
dos subzonas hidrográficas correspondientes a Río Piendamó y Río Ovejas, mientras que las áreas 
propuestas para desarrollar la compensación se localizan en la subzona hidrográfica de los Ríos 
Amaime y Cerrito como se observa en la siguiente figura:

Figura 81. Localización del proyecto y áreas de compensación con respecto a las Subzonas hidrográficas.
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y el mapa de 

Zonificación hidrográfica (IDEAM, 2013).

De acuerdo con el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos (IDEAM et al., 2017), el 
área de intervención del proyecto se localiza sobre el Orobioma Subandino Cauca medio, Orobioma 
Andino Cauca medio, Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur y Orobioma Andino 
Estribaciones Pacífico sur, como se observa en las siguientes figuras.

Siendo el Orobioma Subandino Cauca Medio aquel sobre el que se presenta mayor intervención y 
en una menor proporción sobre el Orobioma Andino Cauca Medio y Orobioma Subandino 
Estribaciones Pacífico sur.

Tabla 138. Área a intervenir por bioma
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Bioma Área (ha) Proporción 
(%)

Orobioma Andino Cauca Medio 17,64 13%
Orobioma Andino Estribaciones Pacifico Sur 5,39 4%
Orobioma Subandino Cauca Medio 99,01 71%
Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur 16,71 12%

Total 138,76 100%
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular.

Figura 82. Biomas presentes en el Área proyecto– Información oficial.
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y mapa de 

ecosistemas continentales marinos y costeros (IDEAM et al., 2017).

La estimación del cuánto compensar se realizó a partir del Mapa de Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos (IDEAM, 2017). La sociedad emplea los factores de compensación correctos 
para cada uno de los biomas identificados y en el caso de las tierras desnudas y degradadas aplica 
un factor de compensación de 3,75. 

En la Tabla 11.2.2.12 Ecosistemas Naturales y/o secundarios del documento RQ_CAP_11.2.2 
Compensacion_UF2 reportan que el área de intervención para ecosistemas naturales es de 18,29 
ha, no obstante, una vez revisada la información cartográfica y documental se identifica que el valor 
correspondiente a la intervención de ecosistemas naturales es de 13,34 ha con una compensación 
de 82,22 ha, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 139. Verificación del cálculo del cuanto compensar realizado por el equipo Evaluador, para la 
intervención de ecosistemas naturales.

Ecosistema
Área 

Afectación 
(Ha)

Factor de 
Compensación

Área de 
compensación 

(Ha)

Tipo de 
compensación

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma Andino Cauca Medio 2,32 7,5 17,42

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma Subandino Cauca 

Medio
3,66 7,5 27,49

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma Subandino 

Estribaciones Pacífico sur
1,9 6,75 12,79

Ecosistemas 
Naturales y/o 
secundarios
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Ecosistema
Área 

Afectación 
(Ha)

Factor de 
Compensación

Área de 
compensación 

(Ha)

Tipo de 
compensación

Bosque denso del Orobioma 
Andino Cauca Medio 0,08 7,5 0,58

Bosque denso del Orobioma 
Subandino Cauca Medio 1,07 7,5 8,06

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma Andino 

Cauca Medio
2,48 3,75 9,3

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma 
Subandino Cauca Medio

0,73 3,75 2,74

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma 

Subandino Estribaciones Pacífico 
sur

0,72 3,375 2,44

Tierras desnudas y degradadas 
del Orobioma Subandino Cauca 

Medio
0,38 3,75 1,41

Ecosistemas Transformados 84,23 1,00 84,23
Total 97,57  166,46

Con respecto a los ecosistemas transformados, y de acuerdo con la revisión realizada por el equipo 
evaluador, se estima que se requiere la intervención de 84,23 ha relacionadas con coberturas de 
cultivos, mosaicos y pastos, por lo que, se estima una compensación de 84,23 ha. 

Así las cosas, por la intervención de 97,57 ha de ecosistemas naturales y transformados se requiere 
la compensación de 166,46 ha.

Respecto al dónde compensar 

En el requerimiento 39 de la reunión de información adicional registrada con el Acta 94 del 2021, 
literal b, esta Autoridad Nacional solicitó: “Ajustar el Plan de Compensación del medio Biótico acorde 
con la Resolución 256 de 2018, en los siguientes aspectos: b. el dónde compensar.”.

En el capítulo 11.2.2 del documento presentado con radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre de 2021, la sociedad señala lo que se trascribe a continuación:

“De acuerdo con los procesos de socialización y participación realizadas con los entes 
territoriales, comunidades y actores locales involucrados en el desarrollo del proyecto, donde 
algunas comunidades manifestaron la necesidad de implementar compensaciones en sus 
territorios, se determinó que las compensaciones por cambio uso del suelo se podrán desarrollar 
en esos territorios adyacentes al área de influencia del proyecto, en donde existen procesos de 
adquisición de predios por parte de las comunidades y acueductos veredales, con el propósito de 
conservar áreas estratégicas para la recarga hídrica, enfocadas en el bien común”.

La verificación permitió establecer que las áreas propuestas para desarrollar la compensación se 
localizan sobre el Orobioma Subandino Cauca medio, Orobioma Andino Cordillera central, Orobioma 
de Paramo Cordillera central y el Orobioma Andino Cordillera central, así como sobre áreas de 
importancia ecológica y ambiental tanto a nivel regional como nacional, destacándose su localización 
sobre el área de Reserva de la Ley 2da de 1959 denominada Central, una pequeña parte del 
complejo de páramos de las Hermosas, áreas del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales, 
Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino, áreas categorizadas como baja insuficiencia y urgente 
(g) según las prioridades de Conservación Nacional del CONPES 3680/2010. Adicionalmente, se 
localiza sobre la Reserva Forestal Protectora Nacional del Rio Amaime, cerca de las RNSC El Fuerte 
y Las Brisas y el PNN Las Hermosas.

Finalmente, las áreas de compensación se localizan sobre y cerca de ecosistemas vulnerables, 
definidos a partir de la lista roja de ecosistemas de Colombia.
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Figura 83. Localización las áreas de compensación con respecto a las reservas forestales de Ley 2da.
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por la Sociedad y el mapa de 

reservas forestales de Ley 2da.

Figura 84. Localización las áreas de compensación con respecto a los Complejos de páramos
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y la cartografía 

asociada al complejo de páramos.

Figura 85. Localización las áreas de compensación con respecto a las prioridades de conservación del CONPES 
3680 (MADS, 2010)
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Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y el mapa de 
prioridades de conservación del CONPES 3680 (MADS, 2010).

Figura 86. Localización las áreas de compensación con respecto a las áreas RUNAP.
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y el mapa de áreas 

RUNAP (SINAP, 2021).

Figura 87. Localización las áreas de compensación con respecto a la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino.
Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por el Titular y la Reserva de la 

Biosfera Cinturón Andino.

Si bien las áreas de compensación propuestas presentan características de importancia ecológica y 
pueden representar oportunidades de compensación importantes, el manual de compensaciones del 
componente Biótico establece lo siguiente “La compensación deberá localizarse en el siguiente 
ámbito geográfico y orden de prioridades: 
 

“(…)
a. La subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad o las 

subzonas hidrográficas circundantes; 
b. La zona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad. La selección 

de la zona hidrográfica deberá ser sustentada con base en condiciones técnicas que 
justifiquen su priorización. (…)” _Negrilla y subrayado fuera de texto”

De acuerdo con lo mencionado, el plan de compensación del medio biótico presenta como 
justificación las características ambientales del área propuesta y la equivalencia ecosistémica; sin 
embargo, no realiza la priorización de la subzona hidrográfica donde se ubica el proyecto, pues el 
manual de compensación establece que en orden de priorización se deberá optar por áreas al interior 
de la misma subzona hidrográfica, pues la sociedad no justifica claramente las razones de porque 
no se pueden ejecutar acciones en la subzona hidrográfica donde se localiza el proyecto y/o en las 
subzonas circundantes al mismo; así mismo,  la verificación del equipo evaluador, permitió establecer 
que en el área de influencia del proyecto se localizan áreas de importancia ambiental. 

Por lo tanto, si bien de acuerdo con el manual de compensaciones es posible la implementación de 
la compensación en las áreas propuestas al interior de la zona hidrográfica del Río Cauca 
cumpliendo equivalencia ecosistémica y asociados a áreas que representan la mejor oportunidad de 
compensación efectiva o en su defecto ganancia de biodiversidad, no se están presentando la 
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totalidad de áreas preliminares para la compensación, pues la sociedad en el plan indica que para 
los ecosistemas transformados que son la mayoría a compensar en este proyecto, la compensación 
se realizará en áreas al interior del área de influencia que fueron acordadas con las comunidades de 
la región; no obstante, esto no se evidencia en el modelo de almacenamiento de datos geográfico y 
tampoco en el documento, esta afirmación de la sociedad de acuerdos con las comunidades y 
posibilidad de compensar en el área de influencia, evidencia que no se priorizó la búsqueda de áreas 
para realizar la compensación en la subzona hidrográfica, en este sentido la sociedad deberá 
presentar las áreas de compensación cumpliendo con lo establecido en el Manual de 
compensaciones del componente biótico.

El equipo técnico evaluador se permite señalar que el manual de compensación del medio biótico 
adoptado por la Resolución 256 de 2018, no establece diferenciación marcada a las compensaciones 
de ecosistemas trasformados, por lo tanto, la compensación del medio biótico para coberturas con 
algún tipo de antropización debe estar inmersa en la estrategia del plan de compensación y se deben 
proponer desde su fase inicial, las áreas de compensación de todo el proyecto, información que en 
el presente plan de compensación no se evidencia.

Respecto al Cómo compensar

La sociedad propone desarrollar acciones de conservación mediante la compra de predios en áreas 
que se localizan en la Reserva Forestal protectora del río Amaime, con el objetivo de desarrollar 
acciones de preservación que permitan la conservación y la protección de áreas de importancia 
ecológica en áreas cercanas al PNN Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, esto con el fin de 
proteger los objetos de conservación presentes en el área de compensación en cuestión.

Las áreas de compensación propuestas se localizan de forma periférica a las áreas de compensación 
propuestas para el expediente LAV0025-00-2021, como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 88. Áreas de compensación propuestas con respecto a áreas de compensación del Expediente LAV0025-00-
2021.

Fuente: Grupo de Compensación e Inversión 1%, con base en información presentada por la Sociedad

Para las acciones de preservación en 82,22 ha de áreas de importancia ambiental y potenciales de 
adquisición del Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño “distribuidos en 
el Orobioma Subandino Cauca Medio y Orobioma Andino Cauca Medio”, se plantea cerramiento de 
predios y control de tensionantes y como medida de manejo a largo plazo, hacer entrega de los 
predios saneados a Parques Nacionales Naturales. 

Igualmente se plantean “acciones de compensación enfocadas a la rehabilitación de áreas de 
importancia ambiental para las comunidades del área de influencia del proyecto a través del 
desarrollo de actividades de siembra en una extensión de 84.74 ha”, que involucran siembra de 
especies nativas, cerramiento de predios y control de tensionantes y acuerdos de conservación con 
la comunidad.
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El manual de compensaciones del componente biótico establece que “en las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) pueden implementarse cualquiera de las acciones, modos, 
mecanismos y formas de compensación de las que trata este manual, en la medida en que las 
acciones de preservación, restauración o uso sostenible aseguren ganancia en biodiversidad, 
adicionalidad y estén de acuerdo con el régimen de usos establecido en los planes de manejo de las 
áreas protegidas. Así mismo, en el evento en que se propongan medidas de compensación que 
incluya saneamiento predial (compra de predios y/o mejoras), estas deberán estar 
acompañadas de acciones de preservación, restauración o uso sostenible asegurando 
ganancia en biodiversidad y adicionalidad y siempre y cuando estén de acuerdo con el régimen 
de usos de estas áreas en el marco del plan de manejo respectivo”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto).

Una vez revisado el modelo de almacenamiento de datos geográficos se evidencia que la sociedad 
no plantea de manera clara la rehabilitación de estas áreas; así mismo, al revisar el desarrollo de las 
acciones propuestas, la sociedad indica que “con la finalidad de integrar el área de la cobertura de 
vegetación secundaria con las áreas de pastos en los predios priorizados por la comunidad, mediante 
elementos biológicos (nativos dentro del paisaje local), se propone un sistema de enriquecimiento 
por reforestación”, es decir que las acciones de rehabilitación no se articulan con las acciones de 
saneamiento predial y el saneamiento por sí solo no garantiza el objetivo del logro de la 
compensación y llegar al ecosistema afectado.
 
En este sentido, respecto a las acciones de preservación, no es clara la estrategia de adicionalidad 
propuesta por el plan de compensación, para aprobar las áreas presentadas como parte de la 
estrategia de compensación en términos de saneamiento predial al interior de áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), estas deberán estar acompañadas de acciones de 
preservación, restauración o uso sostenible asegurando ganancia en biodiversidad y adicionalidad.

Respecto a las especies, los mantenimientos y las actividades de siembra, propuestas para las 
acciones de rehabilitación se considera que tienen en cuenta aspectos necesarios para el éxito de 
estas, no obstante, estos aspectos deben obedecer a un análisis ecológico profundo de regeneración 
natural del área de acuerdo con la zona de vida y los determinantes ambientales.

Respecto a los indicadores

En el requerimiento 39 de la Reunión de Información Adicional registrada con el acta 94 del 2021, 
se solicitó a la sociedad lo siguiente: “c. Los indicadores deben estar en términos ecológicos 
cuantitativos y cualitativos que permitan establecer, de manera clara, los hitos de las acciones de 
restauración y/o preservación, propuestas.”, esto teniendo en cuenta que se presentaban solo 
indicadores de gestión.

En el plan de compensación del componente biótico ajustado en respuesta a la reunión de 
información adicional, la sociedad presenta indicadores para la acción de rehabilitación, número de 
árboles vivos, estado fitosanitario y estado de la cobertura, sin embargo, estos indicadores no 
permiten establecer claramente el éxito de una rehabilitación; a su vez, se evidencia que no 
presentan indicadores para la acción de preservación propuesta a través del saneamiento predial.  
En este sentido, se considera que la información presentada es general y no es adecuada de acuerdo 
con los objetivos planteados en el plan.

Así mismo, aunque se presenta información relacionada con el cómo compensar, no es claro ni 
especifico el mecanismo ni la forma en la cual se ejecutará el plan de seguimiento y monitoreo para 
las acciones, por lo tanto, no es posible determinar las formas ni los mecanismos ni modos del plan 
de compensación.

Respecto al cronograma

La sociedad presenta cronograma para cada estrategia; al respecto, para las áreas destinadas a la 
preservación se consideran actividades en un (1) año iniciando en el mes 1, además se plantean 
como medios de verificación Certificado de Libertad de los predios, Actas de concertación y acuerdos 
con la Autoridad Competente, Cerramiento físico instalado en el predio(s), escrituras a nombre de 
Parques Nacionales Naturales.

Para las áreas destinadas a la rehabilitación, se propone cronograma a tres (3) años iniciando en el 
mes 1, con actividades de validación de Acuerdos de conservación, identificación y tratamiento de 
tensionantes, estudio de suelos, implementación de tratamientos de rehabilitación, seguimiento y 
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monitoreo, mantenimiento y Entrega de las estrategias de rehabilitación establecidas en el predio a 
la Comunidad y stakeholders relacionados.

En conclusión, de acuerdo a la evaluación realizada y las inconsistencias y debilidades de 
información planteada a lo largo de la evaluación del plan de compensación del medio biótico, 
principalmente, respecto al dónde y cómo compensar, no es viable aprobar el presente plan de 
compensación, razón por la cual, la sociedad deberá ajustar y presentar dicho plan para evaluación 
de esta Autoridad Nacional en un periodo no superior a tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.

3. OTRAS CONSIDERACIONES 

Respecto a otras consideraciones, el equipo técnico de evaluación de la ANLA en el 
Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 2022, mencionó lo siguiente:

(…)

Cambio climático

Dentro de las actividades realizadas en el proceso de evaluación del trámite de solicitud de Licencia 
Ambiental para el proyecto Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, 
Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador, se realizó la verificación de los aspectos relacionados 
con el cambio climático a partir de la revisión del sistema de información geográfica ágil de la ANLA, 
en el cual se registran las proyecciones que en este aspecto se tienen para el país.

Dichas proyecciones se generan por el IDEAM – INVEMAR a partir del Análisis de Vulnerabilidad y 
Riesgo por Cambio Climático en Colombia: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 
(2020). 

Esta información se constituye en un insumo fundamental que amplía el entendimiento de la relación 
clima-territorio y permite brindar lineamientos a todos los actores con competencia en las regiones, 
para avanzar así en la implementación asertiva de medidas de adaptación.

A continuación, se establece la figura de cambio climático generado por el SIAC, de manera que se 
registra una alta amenaza en más del 65% del área de influencia del proyecto, seguido de amenaza 
media en el área restante:

Figura 89. Amenazas por cambio climático para el área de influencia
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4. CONSIDERACIONES JURÍDICAS FINALES

El artículo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de planificar “el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. También le asigna el deber de “prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados y le impone cooperar con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 

Para el efecto, el principio de prevención orienta el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las Autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el 
peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
Autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con 
ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. 

La Corte Constitucional, frente al principio de prevención, puntualizó: 

“(…)  En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y 
alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que 
ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que 
persiguen, como propósito último, dotar a las respectivas Autoridades de instrumentos para 
actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los 
derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o 
actividad, de modo que la Autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y 
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y 
expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a 
favor del medio ambiente. 

El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso 
del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del 
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por 
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la 
certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se 
sepa que los efectos son nocivos”. (…)31

31 Corte Constitucional. Sentencia C-703/10 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Con base en el principio de prevención, la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá adoptar 
todas las medidas ambientales necesarias con el propósito de evitar el deterioro al medio 
ambiente.

Asimismo, con la finalidad de controlar aquellos impactos y efectuar el correspondiente 
seguimiento ambiental para evitar las posibles consecuencias negativas al medio ambiente 
se impondrán algunas obligaciones y medidas ambientales en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, las cuales responden a la aplicación del principio de 
progresividad del derecho ambiental, el cual, en materia administrativa busca la adopción 
de medidas sucesivas y continuas para asegurar las condiciones ambientales más aptas 
para las generaciones presentes y futuras, en ese sentido, se establecieron una serie de 
medidas ambientales, para controlar los impactos generados por el desarrollo del proyecto.

Del análisis efectuado para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, y 
una vez evaluada integralmente la información del estudio de impacto ambiental, EIA, 
presentado, así como las consideraciones del Concepto Técnico 573 del 11 de febrero de 
2022, se considera suficiente la motivación tanto técnica como jurídica que da origen a las 
decisiones que se adoptan en el presente acto administrativo, y que el presente trámite, 
desde su inicio cumplió con las formalidades propias de la licencia ambiental, y de esta 
manera garantizó el cumplimiento de principios generales ambientales y administrativos. 

En ese sentido, tal como se enuncia a lo largo del presente acto administrativo, la ANLA 
contó con la información necesaria para adoptar una decisión de fondo, de esta manera, y 
en observancia del principio de Evaluación del Impacto Ambiental, esta Autoridad impuso 
las medidas necesarias, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental producido con motivo de la ejecución 
del proyecto. Estas medidas atienden el impacto sobre cada uno de los medios (biótico, 
físico y socioeconómico), cumpliendo así con finalidades distintas y específicas según sea 
el medio afectado, pero ante todo garantizando el adecuado manejo y control ambiental de 
los impactos y efectos ambientales asociados al proyecto.

Igualmente, tal como lo determinan los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993 y la doctrina 
constitucional al respecto, la presente decisión comprende las condiciones, obligaciones, 
términos y autorizaciones a las cuales su beneficiaria, debe ceñirse con sumo rigor, para 
efectos del desarrollo del proyecto y las actividades que lo comprenden, de cara a prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales que de dichas actividades se 
deriven, en los componentes físico, biótico y socioeconómico.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad considera ambientalmente viable otorgar la 
licencia ambiental para el proyecto “Construcción de la segunda calzada Popayán – 
Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”, trámite iniciado por 
medio del Auto 3829 del 31 de mayo de 2021, bajo las condiciones que se establecerán en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo.  

En mérito de lo expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar licencia ambiental a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., 
identificada con NIT 900.866.440-9, para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán 
– Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó - Pescador”, proyecto localizado 
en los municipios de Cajibío y Piendamó  en el departamento del Cauca, con un tramo de 
vía que comprende entre el K19+232 y K41+121 por la calzada izquierda con una longitud 
de 21,89 km, y entre el K19+259 y K41+351 por la calzada derecha con una longitud de 
22,09 km, entre las abscisas que se indican a continuación:
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Tabla Coordenadas del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – 
Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”

ABSCISADOS COORDENADAS
(Origen Único Nacional)

INICIAL FINAL
UNIDAD 

FUNCIONALCALZADA
INICIAL FINAL

LONG 
(m)

Este Norte Este Norte
Izquierda K19+232 K41+121 21,89 4’608.833,511’847.789,194’604.903,051’866.340,68UF2 Derecha K19+259 K41+351 22,09 4’609.187,861’847.620,814’604.910,931’866.331,83

Fuente: Sociedad Nuevo Cauca S.A.S. Información adicional del radicado 2021247610-1-000 del 16 de 
noviembre de 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO. La licencia ambiental que se otorga mediante el presente acto 
administrativo autoriza desde el punto de vista ambiental a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., 
la ejecución de la siguiente infraestructura y/u obras, de acuerdo con las especificaciones 
y condiciones que se enuncian a continuación: 

1. Infraestructura, obras y actividades ambientalmente viables

Se considera ambientalmente viable autorizar la siguiente infraestructura, con las 
características y condiciones especificadas a continuación: 

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

1 Unidad Funcional 2: Piendamó 
– Pescador X 21.889 (CI)

22.092 (CD)
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción un tramo de segunda 
calzada dentro del proyecto Popayán – Santander de Quilichao, utilizando y realizando las 
adecuaciones de la vía existente sobre la Ruta Nacional 25 Tramo 2504, con el fin de mejorar la 
infraestructura vial y de transporte de esta región del país, manteniendo una sección transversal con 
carriles, bermas y separador central, con las siguientes especificaciones:

Velocidad de Diseño Km/hParámetro Unidad
80 70 60

Tipo de Carretera Primaria Primaria Primaria
Ancho de Calzada m 7,3 7,3 7,3

Número de Carriles por Calzada 2 2 2
Ancho de Carriles m 3,65 3,65 3,65

Ancho de Berma Externa m 2 2 2
Ancho de Berma Interna m 1 1 1

Bombeo Normal de Calzada % 2 2 2
Radio Mínimo m 229 168 113
Espiral Mínima m 59 54 49
Peralte Máximo % 8 8 8

Longitud Mínima de Curva Vertical m 48 42 36
k Mínimo Cóncava m% 30 23 18
k Mínimo-Convexa m% 26 17 11

Distancia Mínima Entre m 225 195 170

El proyecto define una sección transversal típica principal, la cual está conformada por dos calzadas 
de 7,30 metros con berma interna de 1,0 metro, berma externa de 2,0 metros y un separador de 2,6 
mínimo (este varía según la configuración geométrica de la calzada izquierda); la figura de la sección 
típica se muestra a continuación:

Sección transversal típica
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Dicha sección puede variar dependiendo de las condiciones del terreno, según las variaciones 
definidas en el EIA.

Dentro del trazado de la unidad funcional 2 se presentan dos sectores de segunda calzada que no 
se encuentran adosados a la vía existente, denominados como la variante de Piendamó y el par vial 
de Tunia, los cuales están localizados de acuerdo con la siguiente tabla:

UNIDAD 
FUNCIONAL

Sector Calzada Izquierda Longitud 
(km)

Calzada Derecha Longitud 
(km)

2 VARIANTE 
PIENDAMÓ

K19+227 K24+800 5,57 K20+640 K25+300 4,66

2 PAR VIAL DE 
TUNIA

K26+000 K28+700 2,70 K26+520 K28+820 2,30

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

2 Puentes y estructuras 
principales X 12

DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de doce (12) puentes 
vehiculares para el paso de la nueva calzada por cuerpos de agua y/o sobre otras vías. En la 
siguiente tabla se presenta el listado de estas obras y sus características generales:

COORDENADAS PLANAS MAGNA COLOMBIA 
ORIGEN ÚNICO NACIONAL

INICIO FIN

Puentes Nuevos Calzada Longitud 
(m)

Abscisa

Este Norte Este Norte
CD-

22+100
Retorno elevado 

Piendamó 
(Intersección 

Piendamó sur)

Ambas 20,38

CI-21+600

4.607.215 1.849.465 4.607.233 1.849.475

Río Piendamó 1 Izquierd
o

335 K22+650 4.606.449 1.850.114 4.606.475 1.850.450

Río Piendamó 1 Derecha 335 K23+153 4.606.464 1.850.115 4.606.490 1.850.449
Río Piendamó 2 Izquierd

o
70,50 K23+340 4.606.282 1.850.724 4.606.229 1.850.770

Río Piendamó 2 Derecha 70,50 K23+870 4.606.292 1.850.748 4.606.240 1.850.795
Batería de Box 

Culvert Piendamó
Izquierd

a
243,50 K23+580 4.606.169 1.850.904 4.606.272 1.851.158

K24+160-DPaso elevado 
Morales

Ambas 35,25
K23+660-I

4.606.195 1.850.992 4.606.168 1.851.014

K25+300-DPuente 
Intersección 

Piendamó Norte

Ambas 70,50
K24+800-I

4.606.801 1.851.913 4.606.766 1.851.975

Río Farallones Izquierd
o

30,25 K27+091 4.606.656 1.854.099 4.606.658 1.854.129

Quebrada Las 
Lajas

Izquierd
o

30,25 K27+402 4.606.685 1.854.407 4.606.696 1.854.435

Box Cementerio Izquierd
a

15,25 K27+800 4.606.972 1.854.673 4.606.960 1.854.682

Río Bermejal Izquierd
o

156,25 K34+093 4.605.920 1.859.818 4.605.944 1.859.969

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

3 Intersecciones a nivel o 
desnivel X 2

DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de dos sectores de 
intersección a desnivel que permiten efectuar maniobras de retorno o desvío desde y/o hacia la 
doble calzada, o enlazarla con vías existentes, de acuerdo a lo que se describe en la siguiente tabla:

Abscisa
Intersección Descripción Calzada 

derecha
Calzada 

izquierda
Intersección 

Sur de 
Piendamó

La intersección Sur de Piendamó está compuesta por un circuito 
donde se incluye un paso elevado que da retorno en sentido Popayán 
en el K22+000 y los ramales de entrada y salida sobre la calzada 

K22+100 K21+600
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derecha que la complementan para solucionar la accesibilidad en la 
zona y el sur de Piendamó.

Intersección 
Norte de 

Piendamó

El intercambiador Norte de Piendamó se encuentra sobre el K25+300 
CD y permite realizar todos los movimientos posibles, conectando a la 
población de Piendamó desde la parte Norte con los viajeros que se 
desplazan por la variante de Piendamó y procedentes de Cali. La 
tipología básica es un intercambiador tipo trompeta con una glorieta 
que intercepta los ramales principales para agregar un movimiento en 
retorno para los habitantes de Piendamó

K25+300 K24+800

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

4 Retornos viales X 8
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de un total de ocho 
(8) retornos: 5 con sentido norte y 3 con sentido sur. Como criterio general se estableció construir 
mínimo cada 5 kilómetros un retorno, con el fin de facilitar la conectividad de la comunidad con las 
zonas urbanas del proyecto. Los retornos a su vez son intersecciones a nivel o desnivel. A 
continuación, se muestran las localizaciones de los retornos de la UF2.

Retornos viales UF 2
ABSCISA SENTIDO
K26+750 NORTE
K28+650 SUR
K28+720 NORTE
K33+130 SUR
K33+330 NORTE
K35+300 NORTE
K36+460 SUR
K36+560 NORTE

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

5 Puentes peatonales X 3
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de tres (3) puentes 
peatonales para complementar las soluciones de movilidad para las comunidades asentadas en el 
corredor vial, los cuales presentan una configuración similar uno del otro en cuanto al número de 
apoyos, luces y tipo de cimentación. Los puentes peatonales están compuestos básicamente por 
una viga en cajón con dos rampas exteriores derecha e izquierda que comunican con el andén 
peatonal. La ubicación y características generales de los puentes peatonales proyectados se 
muestra a continuación:

Coordenadas Magna 
Colombia Origen Único 

NacionalPuentes nuevos Longitu
d (m) Abscisa

Este Norte
Puente peatonal 

K36 21,90 K36+260 (Transversal a la 
calzada) 4’605.489,32 1’861.618,13

Puente peatonal 
K38 27,20 K38+000 (Transversal a la 

calzada) 4’604.868,25 1’863.441,51

Puente peatonal 
K40 27,20 K40+200 (Transversal a la 

calzada) 4’604.833,26 1’865.543,97

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

6 Vías industriales X 722,64
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de cinco (5) vías 
auxiliares que permitan el acceso a los frentes de construcción. Estas están constituidas por una 
vía industrial sobre el puente del río Bermejal y cuatro (4) vías industriales de acceso a las zonas 
de depósito ZODME, cuyas características se describen a continuación:

I. Vía Industrial puente Río Bermejal
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La vía industrial que da acceso los apoyos 1 – 2, con una velocidad de diseño de 30 KPH tiene una 
longitud de 82,57 m y un ancho de calzada de 6.00 m, va de la cota 1597 msnm a la cota 1603 
msnm, con una pendiente máxima de 12.03%.
La vía industrial que da acceso los apoyos 3 – 4, con una velocidad de diseño de 30 KPH tiene una 
longitud de 91,47 m y un ancho de calzada de 6.00 m, va de la cota 1600 msnm a la cota 1606 
msnm, con una pendiente máxima de 11.97%.
Da inicio en sección mixta llegando a un corte de 5,5 m de altura máxima hacia el K0+040.

II. Vía industrial ZODME 12

La ZODME 12 se ubica en el K20+200.
La vía industrial que da acceso al ZODME 12, tiene una longitud de 19,61 m y un ancho de calzada 
de 5,00 m, va de la cota 1807 msnm a la cota 1805 msnm, con una pendiente de 14.30%.

III. Vía industrial ZODME 16A y 16B

El ramal 1 que se dirige al denominando ZODME 16A tiene una longitud de 138,70 m y un ancho 
de calzada de 5,00 m, va de la cota 1753 msnm a la cota 1741 msnm, con pendientes que van de -
3,49% a -14,45% en su recorrido.
El ramal 2 que se dirige al denominando ZODME 16B tiene una longitud de 318,29 m y un ancho 
de calzada de 5,00 m, va de la cota 1756 msnm a la cota 1733 msnm, con una pendiente máxima 
de -12,77%.

IV. Vía industrial ZODME 20

La vía industrial que da acceso al ZODME 20, tiene una longitud de 72 m y un ancho de calzada de 
5,00 m, va de la cota 1589 msnm a la cota 1592 msnm, con pendientes que van de -3,91% a 10,43% 
en su recorrido.

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

7 Obras de drenaje transversales X 222
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de estructuras 
hidráulicas constituidas por alcantarillas y box culverts, propuestos en los principales cruces de 
cuerpos de agua y drenajes presentes a lo largo del proyecto. Se proyecta mantener e intervenir las 
obras existentes en la calzada existente y construir las nuevas obras para las nuevas calzadas.

Se ha definido un diámetro mínimo de alcantarilla igual a 0,90 m para alcantarillas proyectadas, que 
corresponde al diámetro mínimo que especifica el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para este tipo 
de obras, con el fin de dar un adecuado mantenimiento y limpieza a estas estructuras. En el caso 
de tener obras de 0,60 m existentes que cumplan hidráulica, estructural y geotécnicamente, éstas 
se mantendrán.

A continuación, se relacionan las obras hidráulicas que se requerirán para el proyecto y que serán 
objeto de mantenimiento, para aquellas que cumplen con la capacidad hidráulica previamente 
mencionada, las que deben ser reemplazadas o ampliadas, y las obras nuevas proyectadas, dando 
como resultado un total de 183 obras entre alcantarillas y box culvert.

Obras hidráulicas existentes para mantener
GEOMETRÍA OBRA EXISTENTE

Diámetro 
Alcantari

lla

Dimension
es 

Alcantarill
a Cajón

Longit
ud

Pendien
te

Coordenadas 
Planas Magna 

Colombia Origen 
Único Nacional

Obra 
No.

Abscis
a 

Calzad
a 

Existen
te

ÁREA 
AFEREN

TE
(m²)

Calza
da

Tipo de 
Obra 

Existent
e (m) (B X H) (m) (m/m)

Drenaje Acción

ESTE NORTE

ALC17
1

K19+33
0 4.770 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 11,50 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.136 1.847.666

ALC17
2

K19+39
3 13.721 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 14,18 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.093 1.847.713

ALC17
3

K19+47
2 7.705 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 13,02 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.609.066 1.847.786

ALC17
8

K19+83
1 14.739 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,11 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.809 1.848.029

ALC17
9

K19+92
2 14.274 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 12,24 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.746 1.848.095

ALC18
1

K20+06
9 21.966 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 18,08 0,01 IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar 4.608.676 1.848.219
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ALC18
2

K20+19
2 8.545 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 11,87 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.674 1.848.279

ALC18
3

K20+20
7 12.887 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,10 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.671 1.848.358

ALC18
4

K20+28
8 11.305 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 12,99 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.608.668 1.848.438

ALC18
5

K20+36
7 7.335 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,94 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.651 1.848.514

ALC18
6

K20+44
3 15.314 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 0,00 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.595 1.848.564

ALC18
7

K20+51
7 6.683 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 0,00 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.522 1.848.578

ALC18
8

K20+58
6 6.653 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,30 0,01 IZQ - 
DER Cambiar 4.608.454 1.848.587

BOX2
37

K26+70
9 209.675 Derec

ha
Box 

culvert - 1X1.8 31,85 0,01 DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar 4.606.941 1.853.233

ALC23
9

K27+01
4 9.794 Derec

ha
Alcantari

lla 0,45 - 21,87 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.606.953 1.853.537

ALC24
1

K27+17
1 3.270 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,41 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.606.960 1.853.694

ALC24
2

K27+23
9 21.381 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.606.964 1.853.763

ALC24
3

K27+27
0 9.895 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.606.972 1.853.792

ALC24
6

K27+88
3 16.782 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 0,00 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.354 1.854.270

BOX2
47

K28+02
1 858.993 Derec

ha
Box 

culvert - 2X2 41,85 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.607.434 1.854.383

ALC24
9

K28+42
1 17.589 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 15,59 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.573 1.854.757

ALC25
2

K28+55
8 9.029 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 23,66 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.617 1.854.888

ALC25
4

K28+73
6 15.953 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 20,89 0,01 DER - 
IZQ Cambiar 4.607.674 1.855.056

ALC26
6

K30+53
2

K30+35
7

8.668 Ambas Alcantari
lla 0,6 - 14,23 0,01 IZQ - 

DER Prolongar 4.607.180 1.856.613

ALC27
2

K31+75
6

K31+57
8

3.035 Ambas Alcantari
lla 0,6 - 13,73 0,01 DER- 

IZQ Prolongar 4.606.518 1.857.607

ALC28
4

K33+12
1 2.372 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 15,55 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.606.158 1.858.763

ALC28
5

K33+21
1 5.848 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 16,07 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.606.157 1.858.853

ALC28
6

K33+43
4 19.103 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 20,55 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.606.081 1.859.054

ALC28
9

K33+83
8 3.373 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 17,26 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.605.961 1.859.432

ALC29
4

K34+82
7

K34+56
9

9.412 Ambas Alcantari
lla 0,6 - 14,07 0,01 DER - 

IZQ Prolongar 4.605.808 1.860.253

ALC29
7

K35+40
2 4.064 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,69 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.605.774 1.860.828

ALC29
8

K35+48
0 11.235 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,36 0,01 DER - 
IZQ Mantener 4.605.770 1.860.906

ALC30
7

K38+34
6

K38+11
1

2.979 Ambas Alcantari
lla 0,6 - 13,59 0,01 DER -

IZQ Prolongar 4.604.874 1.863.533

ALC31
2

K39+45
2

K39+21
8

3.758 Ambas Alcantari
lla 0,6 - 14,10 0,01 DER - 

IZQ Prolongar 4.604.832 1.864.595

ALC31
5

K39+97
6 2.826 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 17,52 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.826 1.865.083

ALC31
6

K40+04
8 6.071 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 13,89 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.817 1.865.155

ALC31
9

K40+87
0 4.624 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 12,95 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.735 1.865.932

ALC32
0

K40+97
0 1.310 Derec

ha
Alcantari

lla 0,6 - 17,89 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.726 1.866.032

ALC32
1

K41+03
8 1.100 Derec

ha
Alcantari

lla 0,9 - 23,84 0,01 IZQ - 
DER Mantener 4.604.718 1.866.098

Obras hidráulicas existentes para cambiar
Obra GEOMETRÍA OBRA EXISTENTE OBRA PROPUESTA Coordenadas 
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Diámetr
o 

Alcanta
rilla

Longi
tud

Diámetr
o 

Alcanta
rilla

Dimensi
ones 

Alcantari
lla Cajón

Planas Magna 
Colombia Origen 
Único Nacional

No. Tipo de 
Obra 

Existente

(m) (m)

Drenaj
e

Acción Tipo de 
Obra 

Proyectad
a

Abscisa 
Izquierd

a

Abscisa 
Derech

a

(m) (B X H) ESTE NORTE
ALC18

0
Alcantarill

a
0,6

14,18
IZQ - 
DER

Cambiar Alcantarilla - K20+00
8

0,6 - 4.608.69
0

1.848.16
0

ALC23
0

Alcantarill
a

0,9
13,00

DER - 
IZQ

Mantener - K24+88
9

K25+41
2

0,9 - 4.606.83
2

1.852.02
3

ALC23
1

Alcantarill
a

0,6
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

- K25+42
1

K25+94
9

0,6 - 4.607.06
3

1.852.50
0

ALC23
2

Alcantarill
a

0,6
28,12

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K25+74
0

K26+27
5

0,9 - 4.607.03
4

1.852.81
2

ALC23
3

Alcantarill
a

0,6
12,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K25+85
6

K26+39
1

0,6 - 4.606.99
6

1.852.92
1

ALC23
4

Alcantarill
a

0,6
13,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K25+91
7

K26+45
1

0,9 - 4.606.97
5

1.852.97
9

ALC23
5

Alcantarill
a

0,6
12,91

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

- K25+98
7

K26+52
2

0,9 - 4.606.95
2

1.853.04
5

ALC23
6

Alcantarill
a

0,6
13,74

IZQ - 
DER

Prolongar - K26+09
8

K26+62
6

0,9 - 4.606.93
1

1.853.14
9

ALC23
8

Alcantarill
a

0,6
13,72

DER - 
IZQ

Cambiar Box culvert - K26+95
3

- 1.0x1.0 4.606.95
1

1.853.47
6

ALC24
0

Alcantarill
a

0,6
14,32

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K27+08
4

0,9 - 4.606.95
6

1.853.60
7

ALC24
4

Alcantarill
a

0,6
29,43

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K27+37
6

0,9 - 4.607.02
9

1.853.88
1

ALC24
5

Alcantarill
a

0,6
18,61

DER - 
IZQ

Cambiar Box culvert - K27+63
2

- 1.0x1.0 4.607.19
3

1.854.07
8

ALC24
8

Alcantarill
a

0,6
13,56

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K28+08
5

0,9 - 4.607.46
4

1.854.44
1

ALC25
0

Alcantarill
a

0,6
15,55

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K28+46
6

0,9 - 4.607.58
8

1.854.80
1

ALC25
3

Alcantarill
a

0,6
15,87

DER - 
IZQ

Prolongar - - K28+67
0.93

0,6 - 4.607.64
6

1.854.99
7

ALC25
5

Alcantarill
a

0,6
14,23

DER - 
IZQ

Prolongar - K28+79
6

K28+93
9

0,6 - 4.607.78
8

1.855.22
3

ALC25
6

Alcantarill
a

0,6
14,95

DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

Box culvert K28+86
6

K29+02
0

- 1.0x1.0 4.607.82
6

1.855.28
9

ALC25
7

Alcantarill
a

0,6
14,31

DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

- - K29+10
0

0,9 - 4.607.84
5

1.855.36
4

ALC25
8

Alcantarill
a

0,6
13,75

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+02
0

K29+19
8

0,6 - 4.607.79
5

1.855.44
7

ALC25
9

Alcantarill
a

0,6
13,99

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+10
4

K29+28
1

0,6 - 4.607.75
2

1.855.51
9

ALC26
0

Alcantarill
a

0,6
0,00

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+23
8

K29+41
5

0,6 - 4.607.68
3

1.855.63
4

ALC26
1

Alcantarill
a

0,6
14,23

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+34
4

K29+51
8

0,6 - 4.607.64
1

1.855.72
9

ALC26
2

Alcantarill
a

0,6
14,17

DER - 
IZQ

Prolongar - K29+56
1

K29+73
5

0,6 - 4.607.59
1

1.855.94
1

ALC26
3

Alcantarill
a

0,6
14,30

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+76
0

K29+93
9

0,6 - 4.607.49
7

1.856.11
6

ALC26
4

Alcantarill
a

0,6
16,52

IZQ - 
DER

Prolongar - K29+90
4

K30+08
0

0,6 - 4.607.40
7

1.856.22
6

ALC26
5

Alcantarill
a

0,6
14,14

IZQ - 
DER

Prolongar - K30+02
2

K30+20
2

0,6 - 4.607.33
1

1.856.32
0

ALC26
8

Alcantarill
a

0,6
30,20

DER - 
IZQ

Prolongar - K30+56
1

K30+75
4

0,9 - 4.607.10
6

1.856.81
0

ALC26
9

Alcantarill
a

0,6
21,05

DER - 
IZQ

Prolongar - K30+64
3

K30+83
1

0,9 - 4.607.04
7

1.856.86
7

ALC27
0

Alcantarill
a

0,9
16,81

IZQ - 
DER

Prolongar - K30+90
9

K31+09
1

0,9 - 4.606.85
2

1.857.03
7

ALC27
1

Alcantarill
a

0,6
13,60

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+44
7

K31+62
6

0,6 - 4.606.55
2

1.857.48
1

ALC27
3

Alcantarill
a

0,6
17,91

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+68
2

K31+86
1

0,6 - 4.606.50
4

1.857.70
9

ALC27
4

Alcantarill
a

0,6
13,65

IZQ - 
DER

Prolongar - K31+76
6

K31+94
3

0,6 - 4.606.49
2

1.857.79
2

ALC27
5

Alcantarill
a

0,2
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K31+80
5

K31+98
0

0,9 - 4.606.48
7

1.857.83
0

ALC27
6

Alcantarill
a

0,2
0,00

IZQ - 
DER

Cambiar - 
Prolongar

Alcantarilla K31+85
3

K32+02
9

0,9 - 4.606.48
0

1.857.87
9

ALC27
8

Alcantarill
a

0,6
13,79

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+15
8

K32+32
5

0,6 - 4.606.54
0

1.858.16
4

ALC27
9

Alcantarill
a

0,6
14,40

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+24
7

K32+42
6

0,6 - 4.606.55
4

1.858.25
7

ALC28
0

Alcantarill
a

0,6
17,65

DER - 
IZQ

Prolongar - - K32+49
3

0,6 - 4.606.54
3

1.858.32
4

ALC28
1

Alcantarill
a

0,6
13,77

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+53
2

K32+73
4

0,6 - 4.606.39
1

1.858.49
0
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ALC28
2

Alcantarill
a

0,6
13,11

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+58
7

K32+78
5

0,6 - 4.606.34
5

1.858.51
4

ALC28
3

Alcantarill
a

0,6
14,09

DER - 
IZQ

Prolongar - K32+65
1

K32+85
1

0,6 - 4.606.28
9

1.858.54
9

ALC28
7

Alcantarill
a

0,9
17,48

IZQ - 
DER

Cambiar - K33+47
2

K33+66
4

0,9 - 4.605.98
2

1.859.25
6

ALC28
8

Alcantarill
a

0,9
16,55

IZQ - 
DER

Cambiar - K33+51
9

K33+70
8

0,9 - 4.605.97
2

1.859.30
2

ALC29
0

Alcantarill
a

0,6
18,66

IZQ - 
DER

Prolongar - K33+75
7

K33+97
6

0,6 - 4.605.85
6

1.859.51
9

ALC29
1

Alcantarill
a

0,6
55,97

IZQ - 
DER

Cambiar Box culvert K33+84
8

K34+04
4

- 1.0x1.0 4.605.83
8

1.859.59
7

ALC29
2

Alcantarill
a

0,6
13,44

DER - 
IZQ

Cambiar - 
Prolongar

Box culvert K34+28
0

K34+53
5

- 1.0x1.0 4.605.93
8

1.859.99
9

ALC29
3

Alcantarill
a

0,6
14,00

DER - 
IZQ

Prolongar - K34+37
0

K34+64
4

0,6 - 4.605.89
6

1.860.08
3

ALC29
5

Alcantarill
a

0,6
13,83

IZQ - 
DER

Prolongar - K34+81
7

K35+07
2

0,6 - 4.605.79
4

1.860.49
9

ALC29
9

Alcantarill
a

0,6
13,39

DER - 
IZQ

Cambiar Alcantarilla - K35+57
8

0,9 - 4.605.76
6

1.861.00
5

ALC30
0

Alcantarill
a

0,6
12,58

DER - 
IZQ

Prolongar - K36+99
2

K37+23
5

0,6 - 4.605.20
0

1.862.53
0

ALC30
1

Alcantarill
a

0,6
12,57

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+07
6

K37+32
0

0,6 - 4.605.14
7

1.862.59
7

ALC30
2

Alcantarill
a

0,6
12,51

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+15
2

K37+39
5

0,6 - 4.605.10
0

1.862.65
5

ALC30
3

Alcantarill
a

0,6
12,59

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+26
7

K37+50
9

0,6 - 4.605.02
9

1.862.74
6

ALC30
4

Alcantarill
a

0,9
13,08

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+33
2

K37+57
5

0,9 - 4.604.98
8

1.862.79
7

ALC30
5

Alcantarill
a

0,6
12,52

IZQ - 
DER

Prolongar - K37+46
2

K37+70
5

0,6 - 4.604.90
8

1.862.90
0

ALC30
6

Alcantarill
a

0,6
17,67

DER - 
IZQ

Prolongar - K37+76
9

K38+00
4

0,6 - 4.604.85
3

1.863.19
0

ALC30
8

Alcantarill
a

0,6
13,53

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+26
5

K38+49
7

0,6 - 4.604.89
7

1.863.68
2

ALC30
9

Alcantarill
a

0,6
13,77

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+72
8

K38+96
6

0,6 - 4.604.98
8

1.864.13
7

ALC31
0

Alcantarill
a

0,6
13,50

IZQ - 
DER

Prolongar - K38+83
5

K39+07
4

0,6 - 4.604.95
8

1.864.24
0

ALC31
1

Alcantarill
a

0,6
13,48

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+08
3

K39+32
7

0,6 - 4.604.88
8

1.864.48
0

ALC31
3

Alcantarill
a

0,9
15,29

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+34
5

K39+59
2

0,9 - 4.604.77
3

1.864.71
3

ALC31
4

Alcantarill
a

0,6
13,89

IZQ - 
DER

Prolongar - K39+64
3

K39+87
3

0,6 - 4.604.78
5

1.864.99
0

ALC31
7

Alcantarill
a

0,6
16,60

DER - 
IZQ

Prolongar - K39+88
8

K40+12
8

0,6 - 4.604.81
2

1.865.23
5

ALC31
8

Alcantarill
a

0,6
12,94

DER - 
IZQ

Prolongar - K40+30
1

K40+55
8

0,6 - 4.604.79
4

1.865.62
6

Obras hidráulicas nuevas para construir
OBRA PROPUESTA COORDENADAS 

PLANAS MAGNA 
COLOMBIA ORIGEN 
ÚNICO NACIONAL

Obra 
No.

ÁREA 
AFERENT

E
(m²)

 

Calzada
Tipo de Obra 
Proyectada

Abscisa 
Izquierda

Abscisa 
Derecha

Diámetro 
Alcantarill

a (m)

Dimensione
s 

Alcantarilla 
Cajón (B X 

H)
ESTE NORTE

AP0 42.011 Izquierda Alcantarilla K19+230 - 0,9 - 4.608.835 1.847.788
AP3 54.045 Izquierda Alcantarilla K19+630 - 0,9 - 4.608.569 1.848.080

AP4A 10.376 Izquierda Alcantarilla K19+764 - 0,9 - 4.608.518 1.848.204
AP5 16.201 Izquierda Alcantarilla K20+029 - 0,9 - 4.608.355 1.848.405
AP6 72.965 Derecha Box culvert - K20+684 - 1.0x1.0 4.608.356 1.848.601

AP6A 50.008 Ambas Alcantarilla K20+315 K20+935 0,9 - 4.608.118 1.848.664
AP6A1 2.601 Derecha Box culvert - K20+987 - 1.0x1.0 4.608.071 1.848.685
AP6B 30.895 Derecha Box culvert - K21+069 - 1.0x1.0 4.608.010 1.848.740
AP7 39.430 Ambas Box culvert K20+636  - 1.5x1.5 4.607.822 1.848.687

AP7A  Derecha Box culvert  K21+220  1.0x1.0 4.607.899 1.848.843
AP8 69.129 Ambas Box culvert K20+801 K21+360 - 1.5x1.5 4.607.801 1.848.952
AP9 21.331 Derecha Box culvert - K21+520 - 1.0x1.0 4.607.679 1.849.048
AP10 55.480 Izquierda Box culvert K21+070 - - 1.5x1.5 4.607.499 1.848.978
AP11 20.518 Izquierda Box culvert K21+180 - - 1.5x1.5 4.607.430 1.849.062
AP12 94.110 Derecha Box culvert - K21+774 - 1.0x1.0 4.607.493 1.849.220

AP12A 41.405 Izquierda Alcantarilla K21+235  0,9 - 4.607.400 1.849.110
AP13 50.227 Ambas Alcantarilla K21+430 K21+978 0,9 - 4.607.290 1.849.268

AP13A 37.538 Ambas Alcantarilla K21+639 K22+158 0,9 - 4.607.211 1.849.482
AP13A1 3.386 Derecha Alcantarilla - K22+073 0,9 - 4.607.274 1.849.424
AP13B 27.083 Ambas Alcantarilla K21+756 K22+268 0,9 - 4.607.116 1.849.545

AP13B1 4.522 Izquierda Alcantarilla K21+675 - 0,9 - 4.607.161 1.849.479
AP13C 45.364 Ambas Alcantarilla K21+797 K22+314 0,9 - 4.607.083 1.849.573
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AP14 22.592 Ambas Alcantarilla K21+913 K22+433 0,9 - 4.606.985 1.849.639
AP14A 22.592 Ambas Alcantarilla K21+935 K22+456 0,9 - 4.606.966 1.849.651
AP14B 25.700 Ambas Alcantarilla K21+992 K22+508 0,9 - 4.606.922 1.849.683
AP15 17.873 Ambas Alcantarilla K22+088 K22+610 0,9 - 4.606.839 1.849.738

AP15A 25.449 Ambas Alcantarilla K22+151 K22+671 0,9 - 4.606.788 1.849.773
AP16 36.029 Ambas Alcantarilla K22+350 K22+872 0,9 - 4.606.622 1.849.886
AP17 26.493 Ambas Box culvert K22+500 K23+025 - 1.5x1.5 4.606.510 1.849.986

AP17A 10.522 Ambas Alcantarilla K22+591 K23+107 0,9 - 4.606.470 1.850.062
AP17A1 3.849 Ambas Alcantarilla K22+534 K23+051 0,9 - 4.606.494 1.850.011

AP18 29.274 Ambas Alcantarilla K23+042 K23+565 0,9 - 4.606.477 1.850.512
AP19 52.374 Ambas Alcantarilla K23+246 K23+771 0,9 - 4.606.361 1.850.673
AP21 51.442 Ambas Alcantarilla K23+512 K24+023 0,9 - 4.606.187 1.850.861
AP22 162.779 Izquierda Box culvert K23+906  - 1.5x1.5 4.606.308 1.851.216
AP23 29.872 Ambas Alcantarilla K24+509 K25+028 0,9 - 4.606.578 1.851.742
AP24 1.317.819 Intersección Box culvert - K0+331 - 2.5x2.5 4.606.647 1.851.982

AP24A 1.317.819 Ambas Box culvert K24+729 K25+250 - 2.5x2.5 4.606.742 1.851.891
AP25 68.732 Ambas Box culvert K25+062  - 1.0x1.0 4.606.920 1.852.173

AP25A 64.905 Ambas Alcantarilla K25+159 K25+683 0,9 - 4.606.977 1.852.252
AP26 41.955 Ambas Alcantarilla K25+470 K25+998 0,9 - 4.607.077 1.852.548
AP27 840.010 Izquierda Box culvert K26+334 - - 2.5x2.5 4.606.830 1.853.370
AP28 150.953 Izquierda Box culvert K26+642 - - 1.5x1.5 4.606.727 1.853.661

AP28A 35.692 Izquierda Alcantarilla K27+360 - 0,9 - 4.606.676 1.854.367
AP29 33.397 Izquierda Alcantarilla K27+505 - 0,9 - 4.606.732 1.854.501
AP30 46.367 Izquierda Alcantarilla K27+723 - 0,9 - 4.606.894 1.854.643

AP30A 1.013.300 Izquierda Box culvert K27+885 - - 2.5x2.5 4.607.040 1.854.712
AP31 1.262.873 Izquierda Box culvert K28+280 - - 2.5x2.5 4.607.392 1.854.890
AP32 30.588 Izquierda Alcantarilla K28+352 - 0,9 - 4.607.448 1.854.936
AP33 22.377 Izquierda Alcantarilla K28+520 - 0,9 - 4.607.578 1.855.042
AP34 11.529 Ambas Alcantarilla K28+725 K28+868 0,9 - 4.607.742 1.855.170
AP35 1.332 Ambas Alcantarilla K29+590 K29+764 0,9 - 4.607.584 1.855.969

AP35B 5.136 Ambas Alcantarilla K29+994 K30+173 0,9 - 4.607.349 1.856.297
AP35C 3.667 Ambas Alcantarilla K30+123 K30+301 0,9 - 4.607.273 1.856.401
AP36 7.638 Ambas Alcantarilla K31+006 K31+188 0,9 - 4.606.795 1.857.115
AP37 4.633 Derecha Alcantarilla - K32+636 0,9 - 4.606.477 1.858.447

AP37A 2.988 Derecha Alcantarilla - K32+695 0,9 - 4.606.430 1.858.483
AP38 5.785 Izquierda Alcantarilla K32+931 - 0,9 - 4.606.082 1.858.725
AP41 497.432 Derecha Box culvert - K35+250 - 2.0x2.0 4.605.781 1.860.677

AP41A 10.274 Izquierda Box culvert K35+131  - 1.0x1.0 4.605.703 1.860.799
AP42 10.209 Izquierda Alcantarilla K35+701  0,9 - 4.605.500 1.861.312
AP44 2.149 Derecha Alcantarilla - K36+062 0,9 - 4.605.541 1.861.422
AP45 7.833 Izquierda Alcantarilla K35+916  0,9 - 4.605.445 1.861.519
AP46 8.123 Izquierda Alcantarilla K36+018  0,9 - 4.605.397 1.861.609

AP46A 25.252 Izquierda Alcantarilla K36+161 - 0,9 - 4.605.346 1.861.741
AP47 7.107 Izquierda Box culvert K36+315 - - 1.0x1.0 4.605.360 1.861.893

AP47A 4.658 Izquierda Alcantarilla K36+550 - 0,9 - 4.605.376 1.862.124
AP47B 3.716 Ambas Alcantarilla K36+550 K36+913 0,9 - 4.605.333 1.862.240
AP47C 3.763 Derecha Alcantarilla - K37+145 0,9 - 4.605.253 1.862.458
AP48 3.038 Ambas Alcantarilla K36+955 K37+197 0,9 - 4.605.219 1.862.498
AP49 2.226 Ambas Alcantarilla K37+441 K37+684 0,9 - 4.604.922 1.862.884

ALC298
-I  Izquierda Alcantarilla K35+243 - 0,9  4.605.706 1.860.911

ALC299
-I  Izquierda Alcantarilla K35+341 - 0,9  4.605.689 1.861.007

AP50 3.443 Ambas Alcantarilla K37+985 K38+220 0,9 - 4.604.867 1.863.406
AP50A  Derecha Alcantarilla  K38+743 0,9  4.604.969 1.863.917
AP51 2.935 Ambas Alcantarilla K38+957 K39+196 0,9 - 4.604.930 1.864.359

AP51A 8.392 Ambas Alcantarilla K39+525 K39+757 0,9 - 4.604.741 1.864.881
AP52  Ambas Alcantarilla K40+147 K40+406 0,9  4.604.859 1.865.487

AP52A 13.542 Ambas Alcantarilla K40+179 K40+439 0,9 - 4.604.846 1.865.517
AP53 3.347 Izquierda Box culvert K40+650  - 1.0x1.0 4.604.690 1.865.959
AP54  Ambas Alcantarilla K40+959 K41+189 0,9  4.604.786 1.866.228

Obras hidráulicas para protección de cuerpos de agua subterránea

En cuanto a los cuerpos de agua subterránea que requieren protección, se autoriza desde el punto 
de vista ambiental, la instalación de un colchón drenante, en el cual se incorporarán drenes 
principales y secundarios para garantizar el flujo subsuperficial de cada manantial influenciado por 
la construcción de la vía.

El colchón drenante estará constituido por una capa de material filtrante envuelto en geotextil, e 
incluye una tubería ranurada, lo cual permitirá el subdrenaje del terraplén hacia un sitio adecuado 
de desagüe. La conexión de los drenes secundarios al principal se realizará mediante el accesorio 
denominado Silla T para tubería; las características de los diseños se presentan a continuación:

Caudales de diseño del colchón drenante junto con el dimensionamiento
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Manantial

Longitud 
Colchón 
Drenante

(m)

Caudal 
Diseño
(m³/s)

Espesor Colchón 
Drenante

(m)

Espesor
Adoptado 

(m)

M20 60 0,25 0,34 0,4
M19 60 0,101 0,14 0,3

M01-ALCANTARILLA 60 0,122 0,17 0,3
M04-ALCANTARILLA 60 0,036 0,05 0,3
M13-ALCANTARILLA 60 0,491 0,68 0,7

M06 60 0,133 0,19 0,3
M06-ALCANTARILLA 60 0,188 0,26 0,3

M05 60 0,063 0,09 0,3
M05-ALCANTARILLA 60 0,087 0,12 0,3
M08-ALCANTARILLA 60 0,178 0,25 0,3

M08-ALCANTARILLA-C. D 60 0,292 0,41 0,5
M10 60 0,108 0,15 0,3

M10-ALCANTARILLA 60 0,157 0,22 0,3
M16 60 0,188 0,26 0,3
M15 60 0,134 0,19 0,3
M22 60 0,152 0,21 0,3
M23 60 0,061 0,08 0,3

M21-ALCANTARILLA 60 0,538 0,75 0,8
M02 60 0,163 0,23 0,3

M11-ALCANTARILLA 60 0,23 0,32 0,4
M03 60 0,073 0,1 0,3
M04 60 0,038 0,05 0,3

M07-ALCANTARILLA 60 0,133 0,19 0,3
M07-ALCANTARILLA C.D. 60 0,214 0,3 0,3

M09-ALCANTARILLA 60 0,066 0,09 0,3
M09-ALCANTARILLA C.D 60 0,133 0,18 0,3

M5A-ALCANTARILLA 60 0,042 0,06 0,3
M5A-ALCANTARILLA-C.D 60 0,129 0,18 0,3

M10B-M10C-ALCANTARILLA 60 0,149 0,21 0,3
M10B-M10C-ALCANTARILLA-C.D 60 0,161 0,22 0,3

M10D-ALCANTARILLA 60 0,091 0,13 0,3
M10E-ALCANTARILLA 60 0,112 0,16 0,3

M18D 60 0,103 0,14 0,3
M18E 60 0,115 0,16 0,3
M18F 60 0,084 0,12 0,3
M10F 60 0,153 0,21 0,3

El material de relleno del filtro será piedra de río lavada de tamaño entre 1” y 3” según especificación 
INVÍAS 673-13. Por otro lado, el material del geotextil que conformará el filtro será geotextil NT 4000 
PAVCO o similar, los cuales cumplirán con los criterios de retención, permeabilidad, colmatación y 
durabilidad.

Diámetros de los drenes principales y secundarios
Manantial Diámetro Dren Secundario Adoptado

(pulgadas)
Diámetro Interno Dren Primario 

Adoptado (m)
M20 6” 0,67
M19 6” 0,36

M01-ALCANTARILLA 6” 0,41
M04-ALCANTARILLA 6” 0,23
M13-ALCANTARILLA 8” 0,67

M06 6” 0,41
M06-ALCANTARILLA 6” 0,45

M05 6” 0,36
M05-ALCANTARILLA 6” 0,36
M08-ALCANTARILLA 6” 0,45

M08-ALCANTARILLA-C.D 8” 0,67
M10 6” 0,36

M10-ALCANTARILLA 6” 0,41
M16 6” 0,45
M15 6” 0,41
M22 6” 0,41
M23 6” 0,36
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M21-ALCANTARILLA 8” 0,67
M02 6” 0,45

M11-ALCANTARILLA 6” 0,67
M03 6” 0,36
M04 6” 0,36

M07-ALCANTARILLA 6” 0,45
M07-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,67

M09-ALCANTARILLA 6” 0,36
M09-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,45

M5A-ALCANTARILLA 6” 0,33
M5A-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,41

M10B-M10C-ALCANTARILLA 6” 0,41
M10B-M10C-ALCANTARILLA-C.D 6” 0,45

M10D-ALCANTARILLA 6” 0,36
M10E-ALCANTARILLA 6” 0,45

M18D 6” 0,36
M18E 6” 0,36
M18F 6” 0,33
M10F 6” 0,41

Es importante indicar que, de acuerdo con las observaciones realizadas por esta Autoridad 
Ambiental, la Concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. debe incluir en las obras hidráulicas los 
manantiales M24, M10A y Nuevo1 (Coordenadas Magna Colombia Oeste: Este: 1.060.354,13 y 
Norte: 787.018,12).

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

8 Obras de drenaje 
complementarias X Ver tablas 

de abajo
DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de obras de drenaje 
complementarias, se catalogan las estructuras longitudinales que se proponen con el fin de recoger 
y evacuar las aguas de escorrentía de la vía, entre las que se encuentran: cunetas, zanjas de 
coronación, canales longitudinales y estructuras escalonadas de disipación de energía; a 
continuación, se describen este tipo de estructuras.

I. Cunetas
La geometría de las cunetas será de tipo triangular en concreto y su dimensionamiento se 
encuentra en función a los estudios hidráulicos, con las siguientes dimensiones:

Sección Cuneta

Donde:  T1 = 1.20 m, T2 = 0.10 m y h = 0.30 m.

A continuación, se presenta la ubicación y características principales de las cunetas proyectadas en 
los bordes internos y externos de cada calzada:

Cunetas proyectadas en borde externo de la calzada izquierda
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

I K 19+256 K 19+407 3,7 151 A canal
I K 19+765 K 19+752 1,4 13 A canal
I K 19+866 K 19+765 1,33 101 A obra AP4A
I K 20+029 K 20+272 6,27 243 A terreno natural
I K 20+341 K 20+538 2 197 A canal
I K 20+718 K 20+749 4,88 31 A terreno natural
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I K 20+832 K 21+004 7 172 A canal
I K 21+112 K 21+129 7 17 A terreno natural
I K 21+320 K 21+428 7 108 A obra AP13
I K 21+428 K 21+549 6,88 121 A canal
I K 21+675 K 21+719 4,69 44 A canal
I K 21+757 K 21+797 3,08 40 A obra AP13C
I K 21+797 K 21+989 1,02 192 A canal
I K 21+936 K 21+914 0,81 22 A obra AP14
I K 21+993 K 21+936 1,77 57 A obra AP14A
I K 22+089 K 21+993 2,13 96 A obra AP14B
I K 22+151 K 22+089 2,13 62 A obra AP15
I K 22+236 K 22+151 1,08 85 A obra AP15A
I K 22+236 K 22+291 1,48 55 A canal
I K 22+351 K 22+478 4,78 127 A canal
I K 22+494 K 22+534 7 40 A obra AP17A1
I K 22+534 K 22+590 6,95 56 A terreno natural
I K 22+590 K 22+648 4,9 58 A terreno natural
I K 23+236 K 23+068 3,64 168 A terreno natural
I K 23+310 K 23+256 6,85 54 A terreno natural
I K 23+655 K 23+635 6,4 20 A canal
I K 23+865 K 23+800 0,51 65 A canal
I K 23+998 K 23+970 0,51 28 A terreno natural
I K 23+998 K 24+060 5,4 62 A canal
I K 24+560 K 24+712 7 152 A terreno natural
I K 24+750 K 24+851 7 101 A canal
I K 25+519 K 25+630 4,8 111 A canal
I K 25+857 K 25+917 7 60 A obra ALC234
I K 25+917 K 25+949 7 32 A canal
I K 25+988 K 26+010 7 22 A terreno natural
I K 26+049 K 26+100 6,8 51 A obra ALC236
I K 26+100 K 26+144 5,42 44 A terreno natural
I K 26+175 K 26+286 2,99 111 A terreno natural
I K 26+531 K 26+428 0,99 103 A canal
I K 26+706 K 26+684 0,32 22 A terreno natural
I K 26+706 K 26+850 4,02 144 A canal
I K 27+121 K 27+242 2,65 121 A terreno natural
I K 27+400 K 27+375 0,77 25 A terreno natural
I K 27+460 K 27+435 2,06 25 A terreno natural
I K 27+660 K 27+552 3,85 108 A terreno natural
I K 27+991 K 27+928 7 63 A terreno natural
I K 28+274 K 28+150 6 124 A canal
I K 28+489 K 28+459 7 30 A terreno natural
I K 28+689 K 28+559 5,69 130 A terreno natural
I K 28+946 K 29+007 1,14 61 A terreno natural
I K 29+212 K 29+239 3,45 27 A obra ALC260
I K 29+239 K 29+344 3,45 105 A obra ALC261
I K 29+344 K 29+370 3,45 26 A terreno natural
I K 29+490 K 29+536 1,15 46 A terreno natural
I K 29+675 K 29+761 2,08 86 A obra ALC263
I K 29+761 K 29+843 4,09 82 A canal
I K 30+197 K 30+120 1,3 77 A terreno natural
I K 30+197 K 30+231 0,68 34 A terreno natural
I K 30+270 K 30+357 4,12 87 A obra ALC266
I K 30+357 K 30+380 5,96 23 A terreno natural
I K 30+758 K 30+910 0,82 152 A obra ALC270
I K 30+940 K 30+992 0,69 52 A terreno natural
I K 31+320 K 31+447 2,72 127 A obra ALC271
I K 31+447 K 31+510 4,06 63 A terreno natural
I K 31+942 K 31+896 0,56 46 A terreno natural
I K 31+942 K 32+070 2,03 128 A terreno natural
I K 32+320 K 32+500 5,75 180 A obra AP37A
I K 33+503 K 33+519 7 16 A obra ALC288
I K 33+519 K 33+603 7 84 A canal
I K 33+901 K 33+950 7 49 A canal
I K 34+450 K 34+371 6,81 79 A terreno natural
I K 34+746 K 34+713 2,27 33 A canal
I K 34+746 K 34+770 0,24 24 A terreno natural
I K 34+839 K 34+931 5,48 92 A terreno natural
I K 35+321 K 35+287 5,45 34 A terreno natural
I K 35+624 K 35+448 3,05 176 A terreno natural
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I K 35+780 K 35+860 4,62 80 A terreno natural
I K 35+957 K 35+987 5,09 30 A terreno natural
I K 36+060 K 36+137 1,93 77 A terreno natural
I K 36+475 K 36+385 2,98 90 A terreno natural
I K 36+735 K 36+845 2,58 110 A terreno natural
I K 37+072 K 37+024 0,51 48 A terreno natural
I K 37+442 K 37+360 0,91 82 A terreno natural
I K 37+462 K 37+442 0,91 20 A obra ALC304
I K 37+590 K 37+462 0,91 128 A obra ALC305
I K 38+241 K 38+266 2,34 25 A obra ALC308
I K 38+266 K 38+292 4,08 26 A terreno natural
I K 38+836 K 38+728 0,5 108 A obra ALC309
I K 38+850 K 38+836 0,19 14 A obra ALC310
I K 39+040 K 39+084 3,96 44 A obra ALC311
I K 39+084 K 39+218 5,71 134 A terreno natural
I K 39+218 K 39+280 6,77 62 A terreno natural
I K 39+419 K 39+472 2,93 53 A terreno natural
I K 39+644 K 39+582 2,36 62 A terreno natural
I K 39+711 K 39+678 1,32 33 A canal
I K 39+711 K 39+750 1,78 39 A canal
I K 40+223 K 40+290 0,62 67 A terreno natural
I K 40+733 K 40+765 3,82 32 A canal

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde interno de la calzada izquierda
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

I K 19+257 K 19+586 3,97 329 A terreno natural
I K 20+410 K 20+603 1,93 193 A terreno natural
I K 20+845 K 21+011 7 166 A canal
I K 21+450 K 21+555 7 105 A canal
I K 22+366 K 22+505 5,01 139 A obra AP17
I K 23+041 K 22+996 0,54 45 A terreno natural
I K 23+322 K 23+247 6,85 75 A obra AP19
I K 23+998 K 23+965 0,53 33 A terreno natural
I K 23+998 K 24+316 5,4 318 A canal
I K 26+520 K 26+395 1,03 125 A canal
I K 26+706 K 26+694 0,2 12 A terreno natural
I K 26+706 K 26+893 3,99 187 A canal
I K 27+401 K 27+376 0,86 25 A terreno natural
I K 27+495 K 27+434 2,15 61 A puente
I K 27+668 K 27+548 3,96 120 A terreno natural
I K 28+280 K 28+150 6 130 A canal
I K 28+510 K 28+460 7 50 A terreno natural
I K 30+197 K 30+144 1,12 53 A terreno natural
I K 30+197 K 30+209 0,29 12 A terreno natural
I K 30+749 K 30+910 0,82 161 A obra ALC270
I K 30+910 K 30+963 0,82 53 A terreno natural
I K 31+942 K 32+091 1,78 149 A terreno natural
I K 32+794 K 32+669 2,02 125 A terreno natural
I K 32+794 K 32+809 0,33 15 A terreno natural
I K 32+988 K 33+090 6,01 102 A canal
I K 33+519 K 33+723 7 204 A canal
I K 33+917 K 33+975 7 58 A terreno natural
I K 34+455 K 34+371 6,45 84 A obra ALC293
I K 34+746 K 34+636 2,02 110 A terreno natural
I K 34+746 K 34+765 0,41 19 A terreno natural
I K 35+635 K 35+390 3,16 245 A terreno natural
I K 35+759 K 35+880 4,76 121 A terreno natural
I K 35+945 K 35+989 5,27 44 A terreno natural
I K 36+041 K 36+155 1,92 114 A obra AP46A
I K 36+694 K 36+842 2,58 148 A terreno natural
I K 39+415 K 39+430 3,66 15 A terreno natural
I K 39+711 K 39+645 1,3 66 A terreno natural
I K 39+711 K 39+802 1,72 91 A terreno natural
I K 40+254 K 40+310 0,62 56 A obra ALC318
I K 40+730 K 40+810 4,06 80 A canal

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 316 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 316 de 389

I K 19+257 K 19+586 3,97 329 A terreno natural
I K 20+410 K 20+603 1,93 193 A terreno natural
I K 20+845 K 21+011 7 166 A canal
I K 21+450 K 21+555 7 105 A canal
I K 22+366 K 22+505 5,01 139 A obra AP17
I K 23+041 K 22+996 0,54 45 A terreno natural
I K 23+322 K 23+247 6,85 75 A obra AP19
I K 23+998 K 23+965 0,53 33 A terreno natural
I K 23+998 K 24+316 5,4 318 A canal
I K 26+520 K 26+395 1,03 125 A canal
I K 26+706 K 26+694 0,2 12 A terreno natural
I K 26+706 K 26+893 3,99 187 A canal
I K 27+401 K 27+376 0,86 25 A terreno natural
I K 27+495 K 27+434 2,15 61 A puente
I K 27+668 K 27+548 3,96 120 A terreno natural
I K 28+280 K 28+150 6 130 A canal
I K 28+510 K 28+460 7 50 A terreno natural
I K 30+197 K 30+144 1,12 53 A terreno natural
I K 30+197 K 30+209 0,29 12 A terreno natural
I K 30+749 K 30+910 0,82 161 A obra ALC270
I K 30+910 K 30+963 0,82 53 A terreno natural
I K 31+942 K 32+091 1,78 149 A terreno natural
I K 32+794 K 32+669 2,02 125 A terreno natural
I K 32+794 K 32+809 0,33 15 A terreno natural
I K 32+988 K 33+090 6,01 102 A canal
I K 33+519 K 33+723 7 204 A canal
I K 33+917 K 33+975 7 58 A terreno natural
I K 34+455 K 34+371 6,45 84 A obra ALC293
I K 34+746 K 34+636 2,02 110 A terreno natural
I K 34+746 K 34+765 0,41 19 A terreno natural
I K 35+635 K 35+390 3,16 245 A terreno natural
I K 35+759 K 35+880 4,76 121 A terreno natural
I K 35+945 K 35+989 5,27 44 A terreno natural
I K 36+041 K 36+155 1,92 114 A obra AP46A
I K 36+694 K 36+842 2,58 148 A terreno natural
I K 39+415 K 39+430 3,66 15 A terreno natural
I K 39+711 K 39+645 1,3 66 A terreno natural
I K 39+711 K 39+802 1,72 91 A terreno natural
I K 40+254 K 40+310 0,62 56 A obra ALC318
I K 40+730 K 40+810 4,06 80 A canal

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde externo de la calzada derecha
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

D K 19+780 K 19+791 7 11 A terreno natural
D K 20+246 K 20+288 7 42 A obra ALC184
D K 20+288 K 20+320 7 32 A terreno natural
D K 21+200 K 21+140 3,53 60 A terreno natural
D K 21+331 K 21+235 1,02 96 A terreno natural
D K 21+331 K 21+344 0,18 13 A terreno natural
D K 21+656 K 21+738 1,96 82 A terreno natural
D K 22+010 K 22+073 4,79 63 A terreno natural
D K 22+073 K 22+155 2,72 82 A obra AP13A
D K 22+383 K 22+319 4,76 64 A obra AP13C
D K 22+744 K 22+763 0,34 19 A terreno natural
D K 22+900 K 22+975 5,01 75 A terreno natural
D K 23+566 K 23+491 3,47 75 A terreno natural
D K 23+763 K 23+610 6,53 153 A canal
D K 23+846 K 23+790 7 56 A terreno natural
D K 24+348 K 24+060 6,84 288 A terreno natural
D K 24+525 K 24+917 6,18 392 A terreno natural
D K 25+100 K 25+195 7 95 A terreno natural
D K 25+327 K 25+412 7 85 A obra ALC230
D K 25+412 K 25+447 6,99 35 A canal
D K 25+650 K 25+683 1,04 33 A obra AP25A
D K 25+796 K 25+683 0,59 113 A obra AP25A
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D K 25+796 K 25+874 1,45 78 A terreno natural
D K 26+130 K 26+160 4,54 30 A terreno natural
D K 27+937 K 27+883 1,13 54 A obra ALC246
D K 28+190 K 28+120 7 70 A terreno natural
D K 28+940 K 28+913 1,54 27 A terreno natural
D K 28+960 K 28+940 1,54 20 A obra ALC255
D K 29+101 K 29+038 1,15 63 A terreno natural
D K 29+206 K 29+218 3,56 12 A terreno natural
D K 29+427 K 29+503 3,56 76 A terreno natural
D K 29+659 K 29+736 1,27 77 A obra ALC262
D K 29+736 K 29+750 1,27 14 A obra AP35
D K 30+664 K 30+745 1,55 81 A obra ALC268
D K 30+745 K 30+831 1,05 86 A obra ALC269
D K 30+831 K 30+890 1,05 59 A terreno natural
D K 31+239 K 31+207 0,63 32 A terreno natural
D K 31+695 K 31+756 3,54 61 A obra ALC272
D K 31+756 K 31+842 3,54 86 A terreno natural
D K 32+054 K 32+239 3,1 185 A canal
D K 32+326 K 32+350 6,32 24 A terreno natural
D K 32+430 K 32+493 6,29 63 A obra ALC280
D K 32+493 K 32+519 4,97 26 A canal
D K 32+735 K 32+715 0,74 20 A terreno natural
D K 32+786 K 32+735 1,27 51 A obra ALC281
D K 32+798 K 32+786 1,66 12 A obra ALC282
D K 33+227 K 33+385 6,81 158 A terreno natural
D K 33+710 K 33+838 6,39 128 A obra ALC289
D K 33+838 K 33+970 8,53 132 A terreno natural
D K 33+986 K 34+028 9,26 42 A terreno natural
D K 34+060 K 34+110 8,96 50 A canal
D K 34+195 K 34+209 7,77 14 A terreno natural
D K 34+645 K 34+627 6,84 18 A terreno natural
D K 34+828 K 34+675 6,84 153 A canal
D K 34+967 K 34+929 0,59 38 A canal
D K 34+967 K 35+031 0,59 64 A terreno natural
D K 35+104 K 35+126 6,45 22 A terreno natural
D K 35+514 K 35+480 6,31 34 A obra ALC280
D K 35+742 K 35+657 2,7 85 A terreno natural
D K 37+230 K 37+208 0,61 22 A terreno natural
D K 37+264 K 37+236 0,61 28 A obra ALC300
D K 37+529 K 37+547 0,39 18 A terreno natural
D K 37+557 K 37+576 0,39 19 A obra ALC304
D K 37+576 K 37+650 0,39 74 A terreno natural
D K 37+869 K 37+768 1,77 101 A canal
D K 39+875 K 39+976 1,73 101 A obra ALC315
D K 39+976 K 39+995 2,91 19 A terreno natural
D K 40+087 K 40+128 4,35 41 A obra ALC317
D K 40+128 K 40+157 5,37 29 A terreno natural
D K 40+338 K 40+406 2,38 68 A obra AP52
D K 40+406 K 40+436 0,41 30 A terreno natural
D K 40+538 K 40+518 0,24 20 A terreno natural
D K 40+538 K 40+558 0,15 20 A obra ALC318
D K 40+558 K 40+600 0,15 42 A terreno natural
D K 40+700 K 40+800 0,52 100 A terreno natural

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

Cunetas proyectadas en borde interno de la calzada derecha
AbscisaCalzad

a Inicio Entrega
Pendient

e (%)
Longitud 

(m) Estructura de entrega

D K 19+314 K 19+331 5,46 17 A obra ALC171
D K 20+028 K 20+054 7 26 A terreno natural
D K 20+209 K 20+288 7 79 A obra ALC184
D K 20+288 K 20+367 7 79 A obra ALC185
D K 20+367 K 20+444 7 77 A obra ALC186
D K 20+444 K 20+518 7 74 A obra ALC187
D K 20+641 K 20+685 1,06 44 A obra AP6
D K 20+935 K 20+885 7,01 50 A canal
D K 20+987 K 20+935 7,01 52 A obra AP6A
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D K 21+070 K 20+987 6,52 83 A obra AP6A1
D K 21+220 K 21+161 4 59 A canal
D K 21+331 K 21+220 1,06 111 A obra AP7A
D K 21+440 K 21+507 1,74 67 A terreno natural
D K 21+648 K 21+674 1,98 26 A canal
D K 21+828 K 21+961 4,72 133 A terreno natural
D K 21+988 K 22+073 4,82 85 A obra AP13A1
D K 22+073 K 22+104 2,66 31 A canal
D K 22+159 K 22+193 0,65 34 A terreno natural
D K 22+314 K 22+268 3,19 46 A obra AP13B
D K 22+432 K 22+314 4,45 118 A obra AP13C
D K 23+560 K 23+501 3,47 59 A terreno natural
D K 23+750 K 23+560 6,52 190 A obra AP18
D K 24+526 K 24+840 6,3 314 A canal
D K 25+180 K 25+210 7 30 A terreno natural
D K 25+277 K 25+330 7 53 A terreno natural
D K 25+654 K 25+683 0,88 29 A obra AP25A
D K 25+796 K 25+683 0,59 113 A obra AP25A
D K 28+223 K 28+192 7 31 A terreno natural
D K 28+311 K 28+288 2,78 23 A terreno natural
D K 32+260 K 32+328 3,06 68 A obra ALC278
D K 32+452 K 32+493 6,28 41 A obra ALC280
D K 32+493 K 32+695 4,96 190 A obra AP37A
D K 33+610 K 33+643 6,39 33 A terreno natural
D K 33+692 K 33+708 6,39 16 A obra ALC288
D K 33+708 K 33+740 6,39 32 A terreno natural
D K 33+895 K 33+976 8,88 81 A obra ALC290
D K 34+202 K 34+213 7,77 11 A terreno natural
D K 34+242 K 34+273 6,05 31 A terreno natural
D K 34+659 K 34+645 6,84 14 A obra ALC293
D K 35+054 K 35+072 6,45 18 A obra ALC295
D K 35+072 K 35+088 6,45 16 A terreno natural
D K 35+545 K 35+480 6,17 65 A obra ALC298
D K 35+808 K 35+855 0,43 47 A terreno natural
D K 36+015 K 36+029 0,92 14 A terreno natural
D K 36+080 K 36+062 0,43 18 A terreno natural
D K 37+541 K 37+576 0,39 35 A obra ALC304
D K 37+576 K 37+593 0,39 17 A terreno natural
D K 37+613 K 37+630 0,39 17 A terreno natural
D K 40+385 K 40+406 0,92 21 A obra AP52

Notas:
1. Nomenclatura costado: I=izquierda, D=derecha

2. Las cunetas que requieren filtro son las que se encuentran contra el talud de corte.

II. II. Zanjas de coronación
La implementación de las zanjas de coronación tendrá las siguientes características: Ubicadas a 
5.0 m en distancia horizontal de la corona del talud y/o cada vez que exista un descanso sobre el 
talud de corte, estas zanjas serán de tipo trapezoidal con 0,75 m de base, altura de 1,00 m y taludes 
laterales 0,5H:1.0V, una pendiente longitudinal de 0,002 m/m y se deben construir en sacos de suelo 
– cemento, también llamados bolsacretos.

Zanjas Vía Derecha Borde Externo
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.606.509 1.850.495 4.606.503 1.850.448 48,47 23+538,06 23+494,01
2 4.606.509 1.850.495 4.606.496 1.850.532 40,07 23+538,06 23+574,55
3 4.606.486 1.850.626 4.606.496 1.850.537 93,03 23+654,87 23+578,57
4 4.606.486 1.850.626 4.606.378 1.850.688 130,41 23+654,87 23+766,30
5 4.606.345 1.850.732 4.606.364 1.850.703 35,49 23+819,37 23+786,07
6 4.606.345 1.850.732 4.606.318 1.850.744 30,57 23+819,37 23+848,16
7 4.606.219 1.850.989 4.606.188 1.850.920 76,69 24+159,07 24+080,62
8 4.606.219 1.850.989 4.606.225 1.851.008 19,68 24+159,07 24+181,93
9 4.606.238 1.851.034 4.606.225 1.851.008 29,44 24+218,48 24+181,93

10 4.606.238 1.851.034 4.606.303 1.851.148 133,89 24+218,48 24+361,40
11 4.606.843 1.851.851 4.606.807 1.851.775 95,77 25+282,12 25+219,92
12 4.606.843 1.851.851 4.606.809 1.851.924 85,77 25+282,12 25+317,12
13 4.606.824 1.851.935 4.606.875 1.852.037 115,34 25+333,89 25+447,35
14 4.607.046 1.852.337 4.607.009 1.852.262 85,55 25+787,80 25+707,37
15 4.607.046 1.852.337 4.607.060 1.852.420 84,80 25+787,80 25+870,92
16 4.607.864 1.855.331 4.607.851 1.855.283 50,46 29+065,00 29+020,00
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17 4.607.864 1.855.331 4.607.868 1.855.377 51,86 29+065,00 29+105,00
18 4.606.537 1.857.634 4.606.548 1.857.557 77,84 31+780,00 31+700,00
19 4.606.537 1.857.634 4.606.529 1.857.674 40,68 31+780,00 31+820,00
20 4.606.503 1.858.002 4.606.495 1.857.908 95,22 32+157,40 32+057,14
21 4.606.503 1.858.002 4.606.554 1.858.154 161,19 32+157,40 32+322,46
22 4.606.567 1.858.346 4.606.567 1.858.331 17,64 32+507,06 32+493,33
23 4.606.567 1.858.346 4.606.538 1.858.392 54,79 32+507,06 32+557,65
24 4.605.881 1.859.644 4.605.861 1.859.613 43,71 34+105,66 34+063,47
25 4.605.881 1.859.644 4.605.897 1.859.679 40,59 34+105,66 34+147,63
26 4.605.897 1.860.158 4.605.926 1.860.095 70,95 34+693,73 34+626,55
27 4.605.897 1.860.158 4.605.830 1.860.259 123,70 34+693,73 34+829,12
28 4.605.832 1.860.320 4.605.830 1.860.259 61,84 34,891,99 34+829,12
29 4.605.832 1.860.320 4.605.823 1.860.347 30,26 34,891,99 34+919,26
30 4.604.890 1.862.995 4.604.917 1.862.917 83,16 37+801,06 37+714,11
31 4.604.890 1.862.995 4.604.868 1.863.055 63,67 37+801,06 37+868,01
32 4.604.827 1.865.174 4.604.843 1.865.235 65,30 40+067,12 40+137,41
33 4.604.819 1.865.623 4.604.826 1.865.604 19,63 40+547,00 40+530,00
34 4.604.819 1.865.623 4.604.802 1.865.668 48,35 40+547,00 40+598,00

Zanjas Vía Derecha Borde Interno
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.608.649 1.848.458 4.608.153 1.848.585 117,006 20+310,17 20+443,12
2 4.608.169 1.848.578 4.608.153 1.848.585 207,079 20+862,11 20+677,58
3 4.608.169 1.848.578 4.608.098 1.848.627 17,017 20+862,11 20+876,40
4 4.608.132 1.848.583 4.608.098 1.848.627 21,511 20+892,30 20+876,40
5 4.608.132 1.848.583 4.608.060 1.848.666 59,146 20+892,30 20+935,27
6 4.608.087 1.848.632 4.608.004 1.848.728 12,276 20+945,46 20+935,27
7 4.608.087 1.848.632 4.607.958 1.848.768 44,134 20+945,46 20+983,64
8 4.607.965 1.848.754 4.607.958 1.848.768 47,31 21+112,03 21+065,83
9 4.607.965 1.848.754 4.607.928 1.848.786 15,855 21+112,03 21+126,76

10 4.607.931 1.848.776 4.607.928 1.848.786 28,489 21+152,01 21+126,76
11 4.607.931 1.848.776 4.607.895 1.848.832 10,539 21+152,01 21+160,91
12 4.607.917 1.848.790 4.607.888 1.848.838 11,121 21+171,00 21+160,91
13 4.607.917 1.848.790 4.607.809 1.848.909 48,981 21+171,00 21+216,32
14 4.607.840 1.848.870 4.607.575 1.849.128 59,144 21+281,84 21+224,92
15 4.607.840 1.848.870 4.607.509 1.849.191 50,623 21+281,84 21+331,39
16 4.607.549 1.849.143 4.607.444 1.849.249 30,85 21+680,95 21+651,25
17 4.607.549 1.849.143 4.607.347 1.849.339 62,881 21+680,95 21+742,58
18 4.607.397 1.849.288 4.607.332 1.849.354 61,296 21+890,00 21+829,02
19 4.607.397 1.849.288 4.607.221 1.849.446 72,29 21+890,00 21+962,35
20 4.607.251 1.849.405 4.606.143 1.858.778 171,806 22+076,66 21+983,09
21 4.607.251 1.849.405 4.608.153 1.848.585 62,673 22+076,66 22+127,02
22 4.606.105 1.858.792 4.608.153 1.848.585 42,759 33+150,89 33+136,81
23 4.606.075 1.858.820 4.608.098 1.848.627 76,054 33+179,14 33+208,56

Zanjas Vía Izquierda Borde Externo
Inicio Zanja Fin ZanjaId Este Norte Este Norte

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.608.924 1.847.638 4.608.807 1.847.297 379,99 18+700,00 19+040,00
2 4.608.807 1.847.298 4.608.839 1.847.766 156,52 19+040,00 19+215,00
3 4.608.733 1.847.837 4.608.793 1.847.802 71,32 19+339,75 19+270,77
4 4.608.733 1.847.837 4.608.686 1.847.886 68,49 19+339,75 19+407,19
5 4.608.625 1.847.931 4.608.686 1.847.886 76,14 19+479,91 19+407,19
6 4.608.625 1.847.931 4.608.558 1.848.070 157,58 19+479,91 19+625,76
7 4.608.533 1.848.108 4.608.556 1.848.078 37,52 19+669,97 19+634,06
8 4.608.533 1.848.108 4.608.533 1.848.122 14,22 19+669,97 19+682,92
9 4.608.523 1.848.135 4.608.533 1.848.122 17,04 19+698,97 19+682,92

10 4.608.523 1.848.135 4.608.519 1.848.156 21,57 19+698,97 19+719,92
11 4.608.507 1.848.178 4.608.519 1.848.156 25,46 19+744,32 19+719,92
12 4.608.507 1.848.178 4.608.508 1.848.185 7,54 19+744,32 19+751,01
13 4.608.486 1.848.207 4.608.508 1.848.185 31,85 19+779,82 19+751,01
14 4.608.486 1.848.207 4.608.350 1.848.392 237,59 19+779,82 20+028,03
15 4.607.895 1.848.586 4.608.069 1.848.522 187,92 20+518,46 20+338,41
16 4.607.895 1.848.586 4.607.839 1.848.652 88,99 20+518,46 20+600,09
17 4.607.593 1.848.843 4.607.666 1.848.809 81,51 20+911,07 20+934,08
18 4.607.593 1.848.843 4.607.514 1.848.946 133,35 20+911,07 21+938,27
19 4.607.316 1.849.201 4.607.342 1.849.177 36,81 21+358,01 21+323,71
20 4.607.316 1.849.201 4.607.286 1.849.266 71,68 21+358,01 21+428,90
21 4.607.229 1.849.312 4.607.286 1.849.266 74,59 21+498,61 21+428,90
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22 4.607.229 1.849.312 4.607.150 1.849.467 175,97 21+498,61 21+672,07
23 4.607.128 1.849.486 4.607.150 1.849.467 30,15 21+702,50 21+672,07
24 4.607.128 1.849.486 4.607.093 1.849.531 57,56 21+702,50 21+761,33
25 4.607.068 1.849.544 4.607.093 1.849.531 28,70 21+790,05 21+761,33
26 4.607.068 1.849.544 4.607.063 1.849.552 10,11 21+790,05 21+799,48
27 4.607.023 1.849.566 4.607.063 1.849.552 44,19 21+840,41 21+799,48
28 4.607.023 1.849.566 4.606.970 1.849.620 76,86 21+840,41 21+914,57
29 4.606.872 1.849.674 4.606.970 1.849.620 113,07 22+025,71 21+914,57
30 4.606.872 1.849.674 4.606.832 1.849.724 65,80 22+025,71 22+087,64
31 4.606.799 1.849.733 4.606.831 1.849.725 34,71 22+120,00 22+088,47
32 4.606.799 1.849.733 4.606.778 1.849.757 32,29 22+120,00 22+150,74
33 4.606.689 1.849.789 4.606.778 1.849.757 97,64 22+241,68 22+150,74
34 4.606.689 1.849.789 4.606.656 1.849.830 57,43 22+241,68 22+291,86
35 4.606.623 1.849.852 4.606.656 1.849.830 39,72 22+332,14 22+291,86
36 4.606.623 1.849.852 4.606.607 1.849.870 25,10 22+332,14 22+355,46
37 4.606.524 1.849.898 4.606.607 1.849.870 89,70 22+434,31 22+355,46
38 4.606.524 1.849.898 4.606.502 1.849.962 71,90 22+434,31 22+490,97
39 4.606.479 1.849.992 4.606.456 1.850.053 66,96 22+526,00 22+590,00
40 4.606.447 1.850.059 4.606.456 1.850.053 9,87 22+590,00 22+599,00
41 4.606.447 1.850.059 4.606.445 1.850.075 16,65 22+599,00 22+612,00
42 4.606.439 1.850.096 4.606.445 1.850.075 22,14 22+612,00 22+633,00
43 4.606.439 1.850.096 4.606.435 1.850.123 27,15 22+633,00 22+660,00
44 4.606.413 1.850.579 4.606.456 1.850.511 81,09 23+139,03 23+051,62
45 4.606.413 1.850.579 4.606.358 1.850.651 91,31 23+139,03 23+235,02
46 4.606.149 1.851.026 4.606.152 1.850.923 106,57 23+668,78 23+578,04
47 4.606.149 1.851.026 4.606.272 1.851.184 135,70 23+668,78 23+860,55
48 4.606.373 1.851.400 4.606.361 1.851.357 45,75 24+104,58 24+059,43
49 4.606.373 1.851.400 4.606.384 1.851.434 34,79 24+104,58 24+139,97
50 4.606.399 1.851.483 4.606.384 1.851.434 51,04 24+190,98 24+139,97
51 4.606.399 1.851.483 4.606.429 1.851.567 89,85 24+190,98 24+280,77
52 4.606.460 1.851.644 4.606.568 1.851.756 161,00 24+360,00 24+510,00
53 4.606.589 1.851.847 4.606.568 1.851.756 95,34 24+510,00 24+600,00
54 4.606.755 1.851.969 4.606.742 1.851.915 56,43 24+802,69 24+748,66
55 4.606.771 1.851.992 4.606.819 1.852.035 65,09 24+830,28 24+892,25
56 4.607.043 1.852.685 4.607.064 1.852.588 100,20 25+616,36 25+508,25
57 4.607.043 1.852.685 4.607.019 1.852.795 114,25 25+616,36 25+729,52
58 4.606.993 1.852.848 4.607.005 1.852.831 21,18 25+788,35 25+767,95
59 4.606.993 1.852.848 4.606.932 1.853.041 202,22 25+788,35 25+989,85
60 4.606.748 1.853.469 4.606.809 1.853.387 103,98 26+454,51 26+356,71
61 4.606.748 1.853.469 4.606.752 1.853.551 83,53 26+454,51 26+529,82
62 4.606.624 1.853.835 4.606.698 1.853.700 155,23 26+836,12 26+688,53
63 4.606.624 1.853.835 4.606.642 1.854.049 217,92 26+836,12 27+040,80
64 4.607.106 1.854.761 4.607.074 1.854.743 36,74 27+965,00 27+950,00
65 4.607.106 1.854.761 4.607.135 1.854.769 29,96 27+965,00 27+998,00
66 4.607.302 1.854.862 4.607.255 1.854.828 58,17 28+185,71 28+128,44
67 4.607.302 1.854.862 4.607.376 1.854.896 81,72 28+185,71 28+270,17
68 4.607.449 1.856.131 4.607.480 1.856.103 41,14 29+801,82 29+761,51
69 4.607.449 1.856.131 4.607.396 1.856.207 94,18 29+801,82 29+894,32
70 4.607.231 1.856.430 4.607.213 1.856.468 40,66 30+170,00 30+210,00
71 4.606.023 1.858.843 4.606.037 1.858.803 42,07 33+059,27 33+017,63
72 4.606.023 1.858.843 4.605.954 1.859.229 395,27 33+059,27 33+449,94
73 4.605.932 1.859.314 4.605.947 1.859.277 40,64 33+538,92 33+498,41
74 4.605.932 1.859.314 4.605.911 1.859.368 57,95 33+538,92 33+602,81
75 4.605.884 1.859.399 4.605.911 1.859.368 41,70 33+646,50 33+602,81
76 4.605.884 1.859.399 4.605.858 1.859.452 60,38 33+646,50 33+705,05
77 4.606.879 1.856.964 4.606.928 1.856.915 69,07 30+836,00 30+770,00
78 4.606.564 1.857.406 4.606.596 1.857.357 58,67 31+374,00 31+320,00
79 4.606.564 1.857.406 4.606.519 1.857.515 118,25 31+374,00 31+490,00
80 4.605.814 1.859.668 4.605.846 1.859.728 70,09 33+914,32 33+978,09
81 4.605.769 1.860.372 4.605.773 1.860.347 25,42 34+690,89 34+665,83
82 4.605.769 1.860.372 4.605.777 1.860.395 25,47 34+690,89 34+713,46
83 4.605.776 1.860.411 4.605.777 1.860.395 15,95 34+729,28 34+713,46
84 4.605.776 1.860.411 4.605.778 1.860.451 39,98 34+729,28 34+769,29
85 4.605.753 1.860.536 4.605.769 1.860.514 29,32 34+863,98 34+835,80
86 4.605.753 1.860.536 4.605.727 1.860.617 86,08 34+863,98 34+950,45
87 4.605.576 1.861.147 4.605.655 1.861.053 123,49 35+522,84 35+398,73
88 4.605.576 1.861.147 4.605.498 1.861.244 129,35 35+522,84 35+644,07
89 4.605.272 1.862.322 4.605.281 1.862.298 25,13 36+772,00 36+748,00
90 4.605.272 1.862.322 4.605.252 1.862.387 68,25 36+772,00 36+840,00
91 4.604.858 1.863.611 4.604.884 1.863.686 81,21 38+188,00 38+265,00
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92 4.604.870 1.864.462 4.604.885 1.864.430 34,98 39+075,00 39+040,00
93 4.604.870 1.864.462 4.604.856 1.864.493 34,31 39+075,00 39+110,00
94 4.604.714 1.864.803 4.604.718 1.864.784 19,03 39+447,00 39+430,00
95 4.604.714 1.864.803 4.604.714 1.864.827 24,24 39+447,00 39+470,00
96 4.604.761 1.865.084 4.604.765 1.864.997 89,60 39+734,28 39+644,21
97 4.604.761 1.865.084 4.604.769 1.865.130 48,73 39+734,28 39+781,15
98 4.604.675 1.866.131 4.604.665 1.866.075 57,39 40+817,67 40+765,27
99 4.604.675 1.866.131 4.604.723 1.866.195 81,42 40+817,67 40+891,90

Zanjas Vía Izquierda Borde Interno
Inicio Zanja Fin ZanjaId Norte Este Norte Este

Longitud 
(m) Abscisa Inicio Abscisa Fin

1 4.606.411 1.851.390 4.606.352 1.851.260 144,24 24+107,24 23+967,58
2 4.606.688 1.853.875 4.606.720 1.853.719 160,24 26+860,00 26+700,00
3 4.606.688 1.853.875 4.606.667 1.854.039 167,78 26+860,00 27+030,00
4 4.607.363 1.854.841 4.607.258 1.854.801 112,90 28+230,00 28+120,00
5 4.607.363 1.854.841 4.607.400 1.854.881 55,01 28+230,00 28+280,00
6 4.607.583 1.855.022 4.607.545 1.854.994 47,48 28+510,00 28+460,00
7 4.606.339 1.858.520 4.606.387 1.858.489 57,39 32+595,00 35+540,00
8 4.606.339 1.858.520 4.606.327 1.858.527 13,16 32+595,00 32+610,00
9 4.606.083 1.858.889 4.606.036 1.858.956 88,08 33+090,96 33+167,21

10 4.606.029 1.859.025 4.606.036 1.858.956 69,02 33+235,70 33+167,21
11 4.606.029 1.859.025 4.605.981 1.859.223 203,39 33+235,70 33+439,65
12 4.605.719 1.860.864 4.605.714 1.860.816 48,35 35+200,00 35+150,00
13 4.605.719 1.860.864 4.605.717 1.860.887 22,81 35+200,00 35+220,00
14 4.605.715 1.860.966 4.605.713 1.860.938 29,49 35+296,53 35+269,61
15 4.605.715 1.860.966 4.605.708 1.860.990 25,27 35+296,53 35+320,60
16 4.605.600 1.861.196 4.605.681 1.861.055 162,96 35+548,55 35+388,59
17 4.605.600 1.861.196 4.605.541 1.861.254 82,58 35+548,55 35+630,14
18 4.605.494 1.861.422 4.605.497 1.861.369 53,01 35+810,17 35+758,26
19 4.605.494 1.861.422 4.605.464 1.861.495 80,27 35+810,17 35+887,58
20 4.605.382 1.861.701 4.605.399 1.861.634 70,03 36+110,98 36+038,96
21 4.605.382 1.861.701 4.605.360 1.861.735 41,74 36+110,98 36+151,54
22 4.604.701 1.866.066 4.604.690 1.866.035 32,87 40+761,03 40+727,02

III. Estructuras de caída
Estructuras escalonadas de caída que transportan las aguas de las zanjas de coronación a los 
niveles inferiores. El caudal de diseño para estas estructuras se definió igual a 1,52 m³/s (caudal 
máximo que transportan las zanjas de coronación), con el fin de darle a este tipo de estructuras un 
margen de seguridad alto. La estructura será de forma rectangular, con un ancho de 1,0 m y una 
altura de muros igual a 1,0 m, los cuales se deducen de la formulación presentada e igual a la altura 
teórica de muros. Los escalones serán de 1,0 m de huella y una altura de 1,0 m. Estas mismas 
estructuras escalonadas se aplicarán en caso de requerirse en las obras hidráulicas para sus 
encoles o descoles. Las estructuras serán complementadas con una protección en piedra de 0,20 
m de diámetro colocada en dos capas al final de la obra escalonada de caída.

IV. Cunetas terrazas
Sobre las cunetas en terrazas, este tipo de cunetas se ubica en los taludes de corte, propiamente 
en las zonas de descanso. La cuneta propuesta es triangular simétrica de 1,0 m de ancho y 0,15 m 
de profundidad, el material propuesto para la estructura es en sacos de suelo cemento con el fin 
que sea una estructura flexible que se acomode al terreno.

V. Diseño de obras hidráulicas para los Campamentos
La escorrentía superficial aferente a los Campamentos 1, 3 y 4 será manejada por medio de las 
obras de drenaje longitudinal (Cunetas, Canales, Zanjas de Coronación, etc.) y transversal de la vía 
tanto existente como proyectada.

VI. Diseño de obras hidráulicas para ZODME
Se proyecta un tipo de canal perimetral para cada una de las ZODME, en donde el canal perimetral 
tendrá geometría rectangular con una altura de 1,0 m, un ancho total en su boca de 0,75 m y una 
pendiente longitudinal de diseño del 1%.

Los canales en las terrazas que llevarán las aguas longitudinalmente a través de la berma de la 
terraza hasta los canales perimetrales, con una pendiente longitudinal de diseño del 0,5%, la cual 
se considera suficiente para evacuar las aguas de manera adecuada sin generar velocidades 
demasiado altas, revestidos con geotextil. Se propone un canal con sección transversal trapezoidal, 
el cual tendrá una base de 0,60 m, altura de 0,40 m y taludes 1,1, este tipo de canal se utiliza para 
que recoja el agua proveniente de los taludes y de la berma del relleno.
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Con el fin de descargar la escorrentía superficial y subsuperficial captada por cada una de las obras 
hidráulicas proyectadas en cada una de las ZODME y Campamentos, se presentan en la siguiente 
tabla las coordenadas de los sitios de descarga proyectadas de dichas estructuras de cada sitio.

Coordenadas de Descarga final ZODME y Campamentos
CoordenadasSitio Estructura Este Norte

ZODME 12 Canal Perimetral 4.608.778,43 1.848.411,92
ZODME 16 A Canal Perimetral 4.607.216,04 1.852.904,04
ZODME 16 B Canal Perimetral 4.607135,36 1.852.859,41
ZODME 17 Canal Perimetral 4.606.652,73 1.856.660,42
ZODME 20 Canal Perimetral 4.604.762,89 1.865.290,03

CAMPAMENTO 2A Canal Perimetral 4.606.639,35 1.851.922,72
CAMPAMENTO 2B Canal Perimetral 4.606.744,98 1.851.931,33

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

9 Infraestructura de subdrenaje X Según 
diseños

DESCRIPCIÓN: Debajo de las cunetas y los bordes de vía que queden dentro de taludes de corte 
se autoriza desde el punto de vista ambiental la construcción de un filtro del tipo denominado 
“francés” compuesto por un material drenante de tamaño uniforme para lograr la formación de los 
drenes entre los cantos, recubierto por un geotextil que tenga la característica de detener los finos 
y permitir el paso del agua. En el interior se alojará una tubería perforada de PVC para drenaje de 
100 mm de diámetro.

En relación con el sistema de subdrenaje requerido en las ZODME, se instalarán filtros en forma de 
espina de pescado en cada uno de los niveles proyectados para el relleno. El primero de ellos estará 
a nivel de terreno natural, cuyo alineamiento está dado por los puntos bajos del terreno natural, y 
por ende las áreas por donde escurre naturalmente la escorrentía superficial de la zona.

El agua recogida por el filtro francés será evacuada por medio de tuberías perforadas ubicadas en 
los ramales principales de los niveles de filtros. Se dispondrán ramales laterales a ambos lados de 
ésta y a 45º de la misma. La sección transversal típica del ramal secundario será de 0,60 m x 0,60 
m, conformados por un relleno de grava y una tubería de 4” y éstos a su vez estarán forradas con 
geotextil del tipo NT-2500 PAVCO o similar. El agua recogida será evacuada ya sea a la cuneta de 
las terrazas o a la estructura escalonada más cercana.

Los filtros a partir del segundo nivel se colarán hasta los canales flexibles en la pata de los rellenos, 
esto se debe realizar mediante accesorios para las tuberías de tal forma que lleguen 
adecuadamente a los canales.

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

10 Obras geotécnicas X 2.560

DESCRIPCIÓN: Corresponden a las estructuras proyectadas para la estabilización geotécnica del 
proyecto vial a lo largo de la Unidad Funcional UF-2, dentro de las que se encuentran:

Principales obras en taludes en zonas de corte: Para la UF 2 se requieren cortes con alturas 
desde 2,0 a 35,0, donde predominan los cortes con alturas inferiores a 5,0 m. Los cortes con alturas 
mayores a 15,0 m, analizados geotécnicamente son los que se relacionan a continuación:

FS Obras

Sector Pendie
nte

Berma 
(Ancho/ 

Sep.Vertic
al)

Calz H 
(m)

Lon
g 

(m)
Cost Est Pes

t Mitigación Drenaje

K24+8
30

K24+81
0   -   

K24+91
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 18,3

3 100 I 1,5 1,05

3 Filas Pernos 
Convencionales 
(D=1”) L=12m 

SH=2.5m y SV=2m 
α=20°

1 fila de drenes 
L =20m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m
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17,0
4 100 D 1,52 1,06

2 Filas Pernos 
Convencionales 

(D=1”) L=9m 
SH=2.5m y SV=2m 

α=20°   1 Fila Pilotes: 
D=1,2m L=12m S = 

4.0m

1 fila de drenes 
L =10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+39
0   -   

K26+41
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 30 20 I 1,51 1,06

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=18m 
S=2.5 m α=20°

1 fila de drenes 
L=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+41
0   -   

K26+48
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 38,8 70 I 1,58 1,62

9 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=21m 
S=2.5m α=20°

1 fila de drenes 
L =10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+4
50

K26+48
0   -   

K26+50
0

0.5H:1
V 3,00/8,00

Izq

30 20 I 1,51 1,06

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=18m 
S=2.5 m α=20°

1 fila de drenes 
L=10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K26+8
40

K26+79
0   -   

K26+89
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 33,0

5 100 I 1,52 1,21

6 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=30m 
SH=1m SV=2,5m 

α=20°

1 fila de drenes 
L =10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K33+6
70

K33+63
0   -   

K33+69
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 21,9 60 I 1,5 1,1

2 Filas Pernos Gewi 
D75mm. Fluencia 
800MPa. L=15m 
S=2,5m α=20°

1 fila de drenes 
L =10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+6
90

K34+63
0 

K34+77
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 15,8 140 I 1,5 1,05

2 Filas Pernos 
Convencionales 
(D=1”) L=12m 
S=2.5m α=20°

1 fila de drenes 
L =10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+6
90

K34+63
0   -   

K34+99
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Der 27,1

7 360 D 1,59 1,05

4 Filas Pernos Gewi 
D32mm. Fluencia 
550MPa. L=12m 
S=2,5m α=20°

1 fila de drenes 
L =10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K34+7
40

K34+74
0   -   

K35+01
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Der 22,6

1 270 D 1,5 1,06

2 Filas Pernos Gewi 
D32mm. Fluencia 
550MPa. L=12m 
SH=2m SV=2,5m 

α=20°

1 fila de drenes 
L =10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K35+5
20

K35+44
0   -   

K35+57
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 15,4 130 I 1,5 1,11

2 Filas Pernos 
Convencionales 

(D=1”)  L=6m S=2.5m 
α=20°

1 fila de drenes 
L =10m  

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

K39+7
30

K39+68
0   -   

K39+77
0

0.5H:1
V 3,00/8,00 Izq 16,3 90 I 1,5 1,08

2 Filas Pernos 
Convencionales 

(D=1”) L=9m S=2.5m 
α=20°

1 fila de drenes 
L =10m 

Inclinación= 5° 
Separación 

=10m

Principales obras en taludes en zonas en relleno: Las obras y alternativas que se proyectan para 
minimizar el impacto de terraplenes en algunas zonas sobre bosques de galería y los cuerpos de 
agua naturales son las siguientes:

CALZADA TRAMO A 
IMPLEMENTAR 

OBRA

ALTURA 
MÁXIMA 

(Borde de vía a 
terreno)

SOLUCIÓN

IZQUIERD
A

K21+140 - 
K21+315

20,0 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERD
A

K23+870 - 
K23+950

12,6 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERD
A

Retorno K24+630 - 
K24+790

12 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V
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IZQUIERD
A

K25+040 - 
K25+080

3,5 Se recomienda muro en concreto 
reforzado

IZQUIERD
A

K28+700 - 
K28+750

6,8 Se recomienda muro en concreto 
reforzado

IZQUIERD
A

K28+810 - 
K28+900

16,2 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

IZQUIERD
A

K36+000 - 
K36+040

8,1 Se recomienda muro en concreto 
reforzado

IZQUIERD
A

K36+490 - 
K36+680

12,5 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

DERECHA K21+755 - 
K21+810

13,5 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

DERECHA K24+380 - 
K24+510

17,5 Se recomienda muro en suelo reforzado 
con inclinación de fachada 0.25H:1.0V

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

11 Locaciones provisionales fijas 
y campamentos X 2,07 3

DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental, el montaje temporal de locaciones 
fijas para facilitar la ejecución de las respectivas obras de infraestructura, en las cuales se prevé la 
instalación de las siguientes áreas: zona para container u oficina prefabricada, incluyendo planta 
pequeña de energía eléctrica; zona de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos (domésticos); 
baños portátiles; carpado para almacenar materiales, insumos, formaletas y/o herramientas; área o 
franja para recolección en forma de contorno perimetral de las aguas de escorrentía o de 
escurrimientos o fugas; zona de acopio provisional protegido y confinado de materiales pétreos; 
zona de disposición y manejo de hierros y figurados; tanque para almacenamiento de agua para 
uso del personal como para maquinaria y equipos; poceta o tanque para almacenamiento hermético 
de acelerantes, aditivos, emulsiones u otros similares; caseta de control de entrada y salida. La 
ubicación prevista para las locaciones provisionales fijas tipo campamento se presenta en la 
siguiente tabla:

CoordenadasSitio Este Norte
Campamento 1 4.607.171,43 1.849.491,09

4.606.651,71 1.851.880,00Campamento 2 4.606.728,13 1.851.970,96
Campamento 4 4.606.069,18 1.858.985,96

De igual manera, se autoriza el montaje temporal de locaciones fijas para facilitar la ejecución de 
las actividades de construcción de puentes, las cuales se proyectan dentro del derecho de vía en 
las áreas de ponteadero de los puentes de más de 60 m de longitud, para la implantación de las 
siguientes instalaciones temporales: caseta de control de entrada y salida; baños portátiles; carpado 
para almacenar materiales, insumos, formaletas y/o herramientas; zona de almacenamiento de 
residuos sólidos y líquidos (domésticos e industriales); zona de disposición y manejo de hierros y 
figurados; tanque para almacenamiento de agua para uso del personal como para maquinaria y 
equipos; zona de acopio provisional protegido y confinado de materiales pétreos; zona para 
container u oficina prefabricada, incluyendo planta pequeña de energía eléctrica; poceta o tanque 
para almacenamiento hermético de acelerantes, aditivos, emulsiones u otros similares, en caso de 
requerirse el uso de dichas sustancias para las cimentaciones de los puentes. Área o franja para 
recolección en forma de contorno perimetral de las aguas de escorrentía o de escurrimientos o fugas 
asociadas a eventuales derrames o descargas fortuitas de sustancias y elementos varios asociados 
a la implantación de cimentaciones, en las que pueda incurrirse de acuerdo con la tecnología a 
emplear.

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

12 Locaciones provisionales 
móviles X

Dentro del 
derecho de 

vía
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DESCRIPCIÓN: Para la construcción de la banca vial contigua o colateral a puentes y ponteaderos, 
incluyendo los puntos asociados a obras de arte como alcantarillas y rondas de coronación, frentes 
de revegetalización y otras (vías industriales), se autoriza desde el punto de vista ambiental, la 
disposición de locaciones provisionales móviles, que se irán instalando en el área de las respectivas 
explanaciones de la banca vial, a medida que avanzan las obras del proyecto. Al respecto, se 
identifican básicamente los siguientes dispositivos o componentes provisionales: baños portátiles; 
puntos ecológicos; zona de almacenaje de productos sólidos y líquidos (industriales); zona de 
disposición previa de insumos como aceros, cemento, formaletas y otros; zona de acopios 
provisionales, protegidos y confinando materiales pétreos; zona de acopio y almacenamiento de 
agua; zona para concretadoras de trompos o “revolvedoras” de tambor para concretos y morteros 
in situ, de 250 a 500 litros; zona para container móvil u oficina prefabricada de atención y control, 
incluyendo planta pequeña de energía eléctrica.

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS EXISTENT

E
PROYECTAD

A

ÁREA 
TOTAL

(Ha)

LONGITUD
(m)

PUNT
O

13
Zonas para la disposición del 
material sobrante de 
excavación - ZODME

X 9,841 5

DESCRIPCIÓN: Se autoriza desde el punto de vista ambiental, cinco (5) zonas para la disposición 
del material sobrante de excavación – ZODME, localizados a lo largo del corredor vial, para una 
capacidad total de los ZODME de 1.473.776 m3.

ZODME Sector Abscisa AREA 
(m2)

VOLUMEN 
(m3)

ZODME 12 UF2 V. San José Laguna – Cajibio K20+200 12.886 126.100
ZODME 16A 23.400 325.458
ZODME 16B

UF2 V. Quebrada Grande - 
Piendamó K26+000 13.088 134.568

ZODME 17 UF2 V. V. La Esmeralda – 
Piendamó K30+500 42.603 819.650

ZODME 20 UF2 V. V. La Esmeralda – 
Piendamó – Piendamó K40+120 6.432 68.000

CAPACIDAD TOTAL DE LAS ZODME UF2 (m3) 1’473.776

2. Obligaciones: La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones que se imponen a continuación y presentar los registros documentales de 
su ejecución en los términos que establezca cada obligación:

2.1. Anexar, previo al inicio de la fase constructiva del proyecto mediante oficio radicado 
a esta Autoridad, las autorizaciones y/o permisos necesarios32 para realizar las obras 
de adecuación de las vías existentes que servirán de apoyo al proyecto.

2.2. Remitir en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, un informe en el que se 
especifique y reporten las actividades de construcción y/o adecuación, realizadas 
sobre las vías que servirán de apoyo al proyecto y sus zonas aledañas incluidas en 
el derecho de vía - DDV, para cada periodo reportado, incluyendo los soportes 
técnicos y registros fílmicos y/o fotográficos en los que se evidencie fecha y 
coordenadas.

2.3. Al finalizar la fase constructiva del proyecto, presentar en el respectivo Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, un informe que incluya el estado final de las vías que 
sirvieron de apoyo al proyecto, y sus zonas aledañas incluidas en el derecho de vía 
- DDV, garantizando que las mismas sean entregadas en iguales o mejores 
condiciones. Incluir en dicho informe un registro fílmico y/o fotográfico en el que se 
evidencie fecha y coordenadas.

2.4. Dar cumplimiento a las siguientes condiciones relacionadas con el manejo de las 
ZODME:

2.4.1.Implementar sistemas de manejo de aguas de escorrentía y sistemas de control 
de sólidos a la salida de los drenajes del depósito, de tal manera que no se vean 

32 Tramitados ante la autoridad municipal correspondiente.
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afectados cuerpos de aguas, estabilidad del relleno y/o los predios vecinos. 
Presentar los registros documentales de su cumplimiento en los informes de 
cumplimiento ambiental. 

2.4.2.No se podrá disponer en las ZODME residuos sólidos convencionales y 
peligrosos, tales como: orgánicos, chatarra, madera, papel, lodos, combustibles, 
entre otros no autorizados.

2.4.3.Realizar la compactación y cubrimiento del material mientras se realice la 
disposición del mismo. Presentar los registros documentales de su cumplimiento 
en los informes de cumplimiento ambiental.

2.4.4.Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA el avance para el 
respectivo periodo reportado según el modelo de almacenamiento de datos 
geográficos establecido en la Resolución 2182 de 2016 expedida por el MADS, 
o aquella que la modifique o sustituya.

2.4.5.Presentar el origen, volúmenes y tipo de material dispuesto a la fecha de corte 
de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, discriminando el volumen 
acumulado y dispuesto en el periodo.

2.4.6.Realizar monitoreos trimestrales a través de levantamientos altimétricos y 
planimétricos de la zona del depósito, a fin de verificar la conformación del 
relleno. Presentar los resultados de los monitoreos en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA.

2.4.7.Implementar sistemas de medición de la estabilidad del lleno para identificar 
oportunamente una posible falla debida al asentamiento generado en el relleno 
al finalizar la conformación del mismo. Presentar los soportes correspondientes 
en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.

2.4.8.Al finalizar el lleno de las ZODME realizar su revegetalización con especies 
nativas, o aquella otra actividad pactada con los propietarios de los predios de 
acuerdo con el uso final que se le vaya a dar al área, cuando estas se encuentren 
localizadas en predios privados. El titular de la licencia ambiental acreditará 
documentalmente a la ANLA a través del respecto Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA la conformación final de la ZODME.

2.4.9.Luego de la etapa de clausura de la ZODME y mientras el proyecto esté en 
construcción, continuar con el mantenimiento rutinario de los sistemas de manejo 
de aguas de escorrentía, sólidos y revegetalización establecidos en la misma, en 
caso de que esta última aplique. De lo anterior, presentar las actividades 
adelantadas con registro fotográfico en el respectivo Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA del periodo reportado.

3. ACTIVIDADES: 

Se considera ambientalmente viable autorizar las siguientes actividades, con las 
características y condiciones especificadas a continuación:

No. ACTIVIDAD
FASE DE PRECONSTRUCCIÓN

Socialización y acercamiento con la comunidad

1

Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra. La 
comunidad conocerá las características del Proyecto, de las empresas y de los 
profesionales vinculados, así como las acciones del Plan de Manejo Ambiental y 
particularmente las del Programa de Gestión Social. Se realizarán reuniones de inicio, 
avance, finalización, extraordinarias y con el Comité de Participación Comunitaria.

Instalación y operación de infraestructura temporal

2

La instalación de infraestructura temporal está planteada para la ubicación de aquellas 
instalaciones que se requieren para almacenar insumos del proyecto, zonas de 
parqueo de maquinaria y equipo y el acopio de materiales de construcción como 
materiales pétreos y asfaltos y zonas para oficinas.
La operación de instalaciones temporales se relaciona con todas las actividades que 
se deben desarrollar para el manejo adecuado de las obras; y que son susceptibles 
de producir impactos debido al ruido, manejo de residuos sólidos, operación vehicular 
y el beneficio de materiales entre otras.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
3 Desmonte y limpieza del corredor vial
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Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que 
ocuparan las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la 
vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., 
incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el 
terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar 
los demás trabajos.
El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, 
de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, 
previa autorización del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales 
vigentes.
El desmonte y limpieza se clasificará de acuerdo con los siguientes criterios:
Desmonte y limpieza en bosque
Comprende la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza de las zonas 
donde la vegetación se presenta en forma de bosque continuo.
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Comprende el desraicé y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, 
escombros, cultivos y arbustos.
También comprende la remoción total de árboles aislados o grupos de árboles dentro 
de superficies que no presenten características de bosque continuo.

Movilización de equipos, materiales, escombros y personal

4

Esta actividad consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los equipos, 
materiales y personal que labore en el proyecto. 
La movilización de los equipos como retroexcavadoras, volquetas, buldócer, entre 
otros equipos requeridos serán transportados hasta el sitio de obra, algunos por sus 
propios medios y otros por medio de cama baja.  El personal vinculado al proyecto se 
desplazará por medio de transporte terrestre desde sus lugares de orígenes hasta la 
obra.
Esta especificación no es aplicable al transporte de líquidos, productos 
manufacturados, elementos industriales, ni al de agregados pétreos, mezclas 
asfálticas, materiales para la construcción de los pavimentos rígidos, obras de 
concreto hidráulico y de drenaje.

Demoliciones

5

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones 
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, 
cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la 
demolición, en las áreas aprobadas por el Interventor. Incluye, también, el retiro, 
cambio, restauración o protección de las instalaciones de los servicios públicos y 
privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, 
desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de 
cercas de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el 
suministro, colocación y conformación del material de relleno para zanjas, fosos y 
hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
Interventor.
La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos se clasificarán 
de acuerdo con los siguientes criterios: Demolición de estructuras existentes, 
desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas, remoción de especies 
vegetales, remoción de cercas de alambre, remoción de obstáculos, remoción de 
ductos de servicios existentes, traslado de postes y torres, y remoción de rieles, 
defensas metálicas y barreras de seguridad.

Excavaciones

6

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición final o 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, 
canales y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, 
con las modificaciones que ordene el Interventor.
Adicionalmente, el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de 
derrumbes se realizará por medio de volquetas previamente carpadas hasta los sitios 
de disposición final (ZODME autorizadas).
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de 
otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de 
realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes.
 Excavación de la explanación: El trabajo comprende el conjunto de actividades 
de excavación y nivelación de las zonas donde ha de fundarse la carretera, incluyendo 
taludes y cunetas; así como la escarificación, conformación y compactación de la 
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subrasante en corte. Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche 
o modificación del alineamiento horizontal o vertical de calzadas existentes.
 Excavación de canales: El trabajo comprende las excavaciones necesarias para 
la construcción de canales, zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento 
de obras similares existentes y de cauces naturales.

Cierres parciales de la vía

7

Hace referencia a las actividades que durante la construcción in situ, requieren del 
cierre de la vía de forma temporal y transitoria, con el fin de realizar las actividades 
requeridas y no generar riesgos a la población, a los vehículos que circulan en el 
corredor vial y evitar fatalidades y accidentes, lo cual, a su vez, generará molestias a 
la comunidad por el tiempo que deberá emplear esperando el transito normal.

Construcción de Vías Industriales

8 Corresponde a la implementación de vías temporales sobre las áreas de intervención 
del proyecto, con el propósito de poder acceder a las áreas de ZODME y a la 
construcción de los diferentes puentes de la UF 2. 

Almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes de excavación

9

Los materiales pétreos ya procesados serán almacenados antes de su colocación 
sobre la misma banca de la vía en conformación para su uso inmediato sobre el 
corredor.
En volúmenes menores y de forma transitoria serán acopiados a borde de calzadas 
en construcción, dentro del derecho de vía o al borde de construcción de obras de 
arte.
Los sobrantes de excavación no susceptibles de aprovechamiento serán llevados a 
las áreas definidas para la disposición final.

Conformación de terraplenes

10

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del 
afirmado en donde se haya de colocar un terraplén nuevo, previa ejecución de las 
obras de desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material inadecuado; 
demolición; construcción de obras de drenaje y subdrenaje; y la colocación, el 
humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de materiales 
apropiados de acuerdo con la especificación aplicable, los planos y secciones 
transversales del proyecto.
En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas Cimiento, núcleo y 
corona. 

Conformación de la subrasante, base y subbase granular y capa asfáltica

11

 Mejoramiento de la Subrasante: Este trabajo consiste en la eventual disgregación 
del material de la subrasante, el retiro o adición de materiales y el transporte de 
materiales desde el punto de suministro hasta el frente de obra, la mezcla, 
humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con la 
presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto.
 Subbase Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, 
humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de 
material de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o 
varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicados en los planos y demás documentos del proyecto.
 Base Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, 
humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de 
material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 
capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en 
los planos y demás documentos del proyecto. 
 Riego de Imprimación: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 
eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto 
líquido sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de una 
capa asfáltica o un tratamiento bituminoso. El riego también podrá aplicarse a bermas 
construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo incluye también, 
eventualmente, el suministro y la aplicación de un agregado fino para la protección de 
la superficie imprimada.
 Riego de Liga: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual 
calentamiento y aplicación uniforme de un ligante asfáltico sobre losas de concreto o 
sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión de otra capa bituminosa, que 
no sea un tratamiento superficial, un sello de arena asfalto o una lechada asfáltica.
 Mezclas Asfálticas en Caliente: Este trabajo consiste en el transporte, colocación 
y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en 
caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 329 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 329 de 389

cotas, secciones y espesores indicados en los planos. Este Artículo se refiere a las 
mezclas asfálticas en caliente de tipo denso (MDC), semidenso (MSC) y grueso 
(MGC), diferenciadas por su granulometría de aplicación, como se define más 
adelante. Así mismo, comprende las mezclas en caliente de alto módulo (MAM), 
entendiendo por tales aquéllas cuyo módulo resiliente, medido por medio de la norma 
de ensayo INV E-749, a la temperatura y frecuencia definidas para el proyecto, sea 
igual o superior a diez mil megapascales (10.000 MPa).
 Esta actividad no comprende la “Mezcla Abierta en Caliente”, la “Mezcla 
Discontinua en Caliente para Capa de Rodadura”, ni la “Mezcla Drenante”. Tampoco 
incluye las mezclas de “Reciclado en Caliente de Pavimento Asfáltico”.
 Para los efectos de la presente actividad, las capas de mezcla asfáltica en 
caliente se denominarán rodadura, intermedia y base, según la posición descendente 
que ocupen dentro de la estructura del pavimento.

Construcción de puentes y viaductos

12

Para acometer las actividades constructivas de puentes y viaductos se ubicarán 
instalaciones provisionales fijas y se adecuarán vías industriales de poca longitud para 
acometer los trabajos de cimentación. 
Estas estructuras asociadas a las ocupaciones de cauces proyectadas son 
permanentes, ya que obedecen a nuevos puentes que garantizarán la conectividad 
del nuevo tramo vial, las principales actividades constructivas son: 

REPLANTEO Consiste en marcar en el terreno el sitio de los elementos 
correspondientes a la cimentación y la infraestructura según los planos 
de diseño. 

CIMENTACIÓN Constituida generalmente por elementos que transmiten las cargas de 
pilas y estribos a un estrato profundo del suelo generalmente rocoso. 
Dichos módulos son cilíndricos generalmente de concreto o madera. 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO

Consiste en realizar las correspondientes excavaciones para fundir los 
estribos y pilas. 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRIBOS

Está basado en el amarre del acero de refuerzo, encofrado, vaciado de 
concreto y vibrado de las zapatas, muros y aletas que conforman como 
tal el cuerpo del estribo. Luego de fundidos se debe desencofrar y curar 
el concreto. 

RELLENO Una vez alcanzada la resistencia de los estribos, se debe extender y 
compactar con el material granular sugerido por el geotecnista los sitios 
contenidos por las aletas y que darán el acceso como tal al puente por 
ambos costados. 

VIGAS Y LOSAS Una vez se encuentren listos los estribos y pilas se procederá a instalar 
la formaleta, amarrar el acero de refuerzo, encofrar y fundir en caso de 
usar concreto, las vigas y losas o solamente las placas según sea el 
diseño. En esta etapa se deben tener en cuenta todas las condiciones 
del caso para afectar al mínimo los recursos naturales y tomar las 
medidas necesarias para garantizar la estabilidad en el momento de 
construcción y hasta que los elementos alcancen los niveles de 
resistencia deseados. 

ELEMENTOS 
ANEXOS

Finalmente, se instalan elementos de seguridad como barandas 
metálicas y señalización. 

Manejo de taludes

13

Los taludes requieren de la instalación de drenes horizontales, para taludes de mayor 
altura deben realizar formaciones de terrazas que presentan una geometría con 
terrazas cada 6m de altura de 3 m de ancho se deben ubicar drenes en el primer y 
segundo talud a 1,5 m de altura de la pata del talud y de la berma respectivamente 
con una separación máxima de 5 m y una longitud de 10 m con una inclinación de 10° 
respecto a la horizontal hacia arriba.
El manejo de taludes en sitios críticos se construirá muros en concreto reforzado en la 
pata del talud de 5 m de altura seguido por una berma de 3 m de ancho para continuar 
con una regeometrización del talud de 05H:1V con una altura máxima de 6 m y bermas 
de 3 m de ancho, anclajes activos, pernos convencionales, pernos autoperforantes, 
de acuerdo con lo establecido en los planos de detalle y documentos técnicos, para el 
manejo del nivel freático se realizará filas de drenes.

Construcción de obras de hidráulicas (cunetas, alcantarillas, box culvert)

14
Hace referencia a las actividades constructivas con insumos de material pétreo, 
concreto, acero de refuerzo entre otros, con el objeto de construir obras de arte para 
el manejo de las aguas de escorrentía, cauces permanentes y aguas lluvias por medio 
de alcantarillas, box culvert y cunetas perimetrales, entre otros.
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Corresponde a la construcción de obras de protección contra socavación en algunos 
puentes que requieren dicha intervención, las cuales están incluidas en la solicitud de 
ocupación de cauce.

Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODME)

16

Hace referencia a la disposición del material sobrante de las excavaciones, el cual es 
un material que no cumple con las características geotécnicas para la reutilización o 
no es requerido por las obras del proyecto.  Dicho almacenamiento se realizará en las 
zonas autorizadas para tal fin y se conformarán de acuerdo con los diseños 
geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos.

Señalización horizontal y vertical

17

 Líneas de Demarcación y Marcas viales.
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de 
pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con 
microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo 
con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el 
Interventor.

 Tachas Reflectivas.
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y colocación de 
tachas reflectivas en la superficie del pavimento, utilizando adhesivos adecuados para 
que resistan el tránsito automotor sin desprenderse, de acuerdo con esta 
especificación, los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

 Señales Verticales de Tránsito
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de 
señales verticales de tránsito, conforme lo establezcan los planos del proyecto o lo 
indique el Interventor.
El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de 
acuerdo con lo estipulado en el “Manual de Señalización Vial”, publicado por el 
Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004, y demás normas 
complementarias.

 Postes de Referencia
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, almacenamiento, pintura e 
instalación de postes de referencia en los sitios establecidos en los planos del proyecto 
o indicados por el Interventor.
El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el “Manual de 
señalización vial”, publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 
2004, y demás normas complementarias. 

DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN, CIERRE Y TERMINACIÓN
Desmantelamiento de infraestructura temporal

18 Incluye la demolición de la infraestructura temporal asociada a la construcción del 
proyecto, tal como las instalaciones temporales, entre otras.

Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas 
intervenidas)

19 Actividades de recuperación ambiental de zonas afectadas por las diferentes obras del 
proyecto, a partir de recuperación de zonas con material vegetal nativo y óptimo para 
el área de influencia del proyecto.

4. Obligaciones: La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones que se imponen a continuación y presentar los registros documentales de 
su ejecución en los términos que establezca cada obligación:

4.1. Desarrollar la actividad de compra de agua (uso industrial y/o consumo humano) con 
terceros debidamente autorizados, y presentar en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA:

4.1.1.Copia para cada periodo de uso de los permisos y/o autorizaciones ambientales 
vigentes de los proveedores de agua para uso industrial.
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4.1.2.Facturas de compra del agua, que incluyan como mínimo: nombre y NIT del 
tercero, volúmenes de agua suministrados (uso industrial y/o consumo humano) 
y fecha de compra, por cada periodo reportado.

4.1.3.Actividades en las que fue empleada el agua en el proyecto, según el periodo 
reportado.

4.1.4.Copia de los contratos de suministro de agua.

4.2. Llevar un registro (base de datos) mensual y acumulado de los volúmenes y caudales 
de las aguas gestionadas por compra de agua, lo cual se soportará mediante un 
balance de masa, en términos de volumen, que se presentará en cada Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, según el periodo reportado.

4.3. Contar con sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos convencionales 
(aprovechables y no aprovechables) y de residuos peligrosos (líquidos y sólidos) 
generados durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento del Decreto 2981 de 
2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, los cuales deberán ser 
independientes y contar con:

4.3.1.Base impermeabilizada para evitar una posible contaminación del suelo.
4.3.2.Cubierta para evitar el contacto con el agua.
4.3.3.Sistema de diques y cunetas perimetrales para los residuos líquidos.
4.3.4.Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
4.3.5.Sistemas de prevención y control de incendios.
4.3.6.Kit antiderrames (para el almacenamiento de residuos líquidos peligrosos)
4.3.7.Señalización.
4.3.8.Los recipientes empleados para el almacenamiento de los residuos deberán ser 

identificados por tipo de residuo y permitir su fácil limpieza.

4.4. Realizar el manejo de residuos sólidos convencionales (aprovechables y no 
aprovechables) a través de terceros debidamente autorizados para su transporte, 
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, y presentar en 
los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA:

4.4.1.Copia vigente para el periodo de uso, de las autorizaciones, permisos y/o 
licencias de las respectivas empresas encargadas de la gestión de los residuos.

4.4.2.Actas de entrega para el transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final, que indiquen: nombre de empresa, fecha de 
entrega, sitio de entrega, tipo de residuos, cantidad, tratamiento y/o 
aprovechamiento a implementar (para el caso de residuos aprovechables); y/o 
facturas de la prestación del servicio de transporte y disposición por parte de la 
Empresa del Servicio Público de Aseo (para el caso de residuos no 
aprovechables).

4.4.3.Relacionar los volúmenes generados, aprovechados, tratados y/o dispuestos en 
el registro (base de datos) solicitada por esta Autoridad.

4.5. Los residuos orgánicos provenientes de alimentos no podrán ser entregados a la 
comunidad para su aprovechamiento.

4.6. Integrar la gestión de los residuos posconsumo como: pilas y/o acumuladores, 
bombillas, llantas usadas, computadores y/o periféricos, baterías plomo ácido, 
fármacos o medicamentos vencidos, envases y empaques y demás residuos 
posconsumo considerados por la normativa actual vigente, a las corrientes 
posconsumo reglamentadas, y presentar en los respectivos Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA los certificados de entrega de estos residuos al Plan 
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y/o al Sistema de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos aprobados por esta 
Autoridad, indicando por cada periodo reportado:
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4.6.1. El volumen y/o peso de residuos posconsumo entregados, discriminando tipo 
de residuo y el manejo que se le otorgará por parte del Plan de Gestión de 
Devolución de Productos Posconsumo y/o Sistema de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos a los residuos posconsumo entregados.

4.6.2. Relacionar los volúmenes generados, aprovechados, tratados y/o dispuestos en 
el registro (base de datos) solicitada por esta Autoridad.

4.7. Realizar el manejo de residuos peligrosos (líquidos y sólidos) a través de terceros 
debidamente autorizados para su transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final, y presentar en los respectivos Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA:

4.7.1. Copia vigente para el periodo de uso, de las autorizaciones, permisos y/o 
licencias de las respectivas empresas encargadas de la gestión de los residuos.

4.7.2. Actas de entrega para el transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final, que indiquen: nombre de empresa, fecha de 
entrega, sitio de entrega, tipo de residuos y cantidad.

4.7.3. Certificados de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, que 
indiquen: nombre de empresa que gestionó los residuos, nombre de empresa 
que entregó los residuos, fechas de recepción y gestión de residuos, tipo de 
residuo, cantidad, tipo de tratamiento realizado y/o alternativa de disposición 
final y sitio donde se gestionó el residuo.

4.7.4. Relacionar los volúmenes generados, aprovechados, tratados y/o dispuestos en 
el registro (base de datos) solicitada por esta Autoridad.

4.8. Para cantidades iguales o superiores a 10 kg/mes de residuos sólidos peligrosos, 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1362 del 2007 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o aquella que la modifique o sustituya, 
por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 2.2.6.1.6.1 y 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015.

4.9. De conformidad con el establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1. del Título 6, Parte 2, 
Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya, no se 
podrá realizar el almacenamiento temporal de residuos peligrosos por más de doce 
(12) meses; en los casos debidamente sustentados y justificados, se podrá solicitar 
ante esta autoridad, una extensión de dicho periodo. 

4.10. Presentar la gestión de los residuos hospitalarios y similares generados en el 
proyecto en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, dando cumplimiento a 
las siguientes condiciones:

4.10.1.Almacenarse de acuerdo con el código de colores y las características y 
condiciones específicas establecidas en el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, adoptado por la 
Resolución 1164 de 2000 del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, o 
aquella que la modifique o sustituya.

4.10.2.Relacionar los volúmenes generados, tratados y/o dispuestos en el registro 
(base de datos) solicitada por esta Autoridad.

4.11. Para el desarrollo de las actividades del proyecto, realizar la adquisición de 
materiales de construcción con terceros que cuenten con los correspondientes 
permisos o autorizaciones ante la autoridad minera y ambiental competente, y 
reportar en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA lo siguiente:

4.11.1.Copias de los títulos mineros y licencias y/o permisos ambientales vigentes para 
el periodo reportado de las empresas proveedoras de materiales de 
construcción utilizados durante el periodo. En caso de cambio de proveedores 
diferentes a los reportados en el EIA y/o modificación o renovación de las 
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licencias y/o permisos ambientales de las empresas proveedoras, presentar los 
soportes correspondientes.

4.11.2.Las certificaciones/facturas de compra de material en las que se discrimine la 
fuente u origen, tipo de material, cantidad adquirida (expresada en unidades de 
volumen o masa) y fecha o periodo de compra.

4.11.3.Reporte en el que se evidencie el uso/destino del material, discriminando las 
cantidades (unidades de volumen o masa).

4.12. Autorizar al titular de la licencia ambiental el aprovechamiento de materiales de 
construcción que se encuentren dentro del área del proyecto licenciado y que se 
generen por la actividad de cortes y excavaciones según los diseños presentados, 
para lo cual presentará en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA:

4.12.1.Cantidad extraída por tipo de material (expresada en unidades de volumen o 
masa).

4.12.2.Uso del material, donde se discrimine la actividad, cantidad y fecha o periodo.
4.12.3.Informe de avance de la explotación, incluyendo plano topográfico.

PARÁGRAFO. El presente artículo autoriza la ejecución de las obras del proyecto desde el 
punto de vista ambiental, la ejecución de los diseños, especificaciones y sistemas 
constructivos de las obras será de responsabilidad del titular de la licencia ambiental.

ARTÍCULO TERCERO. No otorgar a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. la viabilidad 
ambiental de la vía industrial que da acceso a la ZODME 17, con una longitud de 357,53 m 
y un ancho de calzada de 5,00 m, va de la cota 1760 a la cota 1758, de conformidad con lo 
expuesto la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. La licencia ambiental que se otorga a la sociedad Nuevo Cauca 
S.A.S. lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, durante el término de vigencia de la licencia ambiental, tal como se indica a 
continuación:

1. Ocupación de cauces

Autorizar a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. un total de 102 ocupaciones de cauce 
permanentes, para las siguientes obras en el desarrollo del proyecto “Construcción de la 
Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – 
Pescador”, en los puntos que se enlistan a continuación:

1.1. Obras menores.

OBRA PROPUESTA COORDENADA
S MAGNA 

ORIGEN ÚNICO 
NACIONAL 

No. Obra 
No.

ABSCISA 
DE 

DISEÑO 

Característica 
de la Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyecta
da

Diám
etro 

Alcan
tarilla 

(m)

Dime
nsion

es 
Alcan
tarilla 
Cajón 
(B X 
H)

ESTE NORTE

1
ALC17

6
K19+644,0

5CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4608944,
6

184790
0,2

2 ALC17
7

K19+718,9
6CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608886,
5

184794
7,3

3 ALC17
8

K19+831,2
1CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608808,
9

184802
8,8

4 ALC17
9

K19+922,1
7CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608746,
1

184809
4,5
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OBRA PROPUESTA COORDENADA
S MAGNA 

ORIGEN ÚNICO 
NACIONAL 

No. Obra 
No.

ABSCISA 
DE 

DISEÑO 

Característica 
de la Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyecta
da

Diám
etro 

Alcan
tarilla 

(m)

Dime
nsion

es 
Alcan
tarilla 
Cajón 
(B X 
H)

ESTE NORTE

5
ALC18

0
K20+008,6

7CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4608690,
4

184816
0,3

6
ALC24

5
K27+632,6

4CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4607193,
4

185407
7,9

7 ALC25
0

K28+466,4
4CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Continuo Alcantarill
a

0,9  4607587,
7

185480
0,6

8
ALC25

1
K28+498,0

5CD
Boxculvert 2,5 x 
2,5m - Calzada 

Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4607597,
5

185483
0,7

9 ALC25
3

K28+670.9
3CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4607645,
7

185499
7,1

10

ALC25
6

K29+020,6
8CD - 

K28+866,4
4CI

Boxculvert 1,0 x 
1,0 - Ambas 

Calzadas

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4607825,
8

185528
9,4

11

ALC27
1

K31+626,8
5CD - 

K31+447,1
6CI

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4606551,
8

185748
0,7

12

ALC29
2

K34+535,9
9CD - 

K34+280,7
5CI

Boxculvert 1,0 x 
1,0 - Ambas 

Calzadas

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4605937,
7

185999
9,2

13
ALC29

9-I
K35+341,6

4CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4605689,
5

186100
6,9

14
AP0 K19+230, 

62 CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608834,
7

184778
7,8

15
AP10 K21+070,6

5CI
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607499 184897
7,7

16
AP10-D K21+604,7

6CD
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607617,
5

184910
4,8

17
AP11 K21+180,0

2CI
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607429,
8

184906
2,5

18
AP12 K21+774,8

1CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 1x1 4607492,
8

184922
0,4

19
AP12A K21+235,7

3CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Continuo Alcantarill
a

0,9  4607400,
4

184910
9,9

20

AP13C K22+314,3
4CD -

K21+797,0
3CI

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarill
a

0,9  4607083,
4

184957
2,8

21 AP13-D K21+978,0
8CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Continuo Alcantarill
a

0,9  4607346 184936
1,7

22
AP13-I K21+430,8

4CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Continuo Alcantarill
a

0,9  4607296,
2

184927
4,9

23 AP13A
1

K22+073,6
8CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4607288,
7

184943
3,4

24 AP14B K22+508,0
8CD - 

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4606921,
6

184968
2,6
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OBRA PROPUESTA COORDENADA
S MAGNA 

ORIGEN ÚNICO 
NACIONAL 

No. Obra 
No.

ABSCISA 
DE 

DISEÑO 

Característica 
de la Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyecta
da

Diám
etro 

Alcan
tarilla 

(m)

Dime
nsion

es 
Alcan
tarilla 
Cajón 
(B X 
H)

ESTE NORTE

K21+992,9
2CI

25

AP19 K23+771,8
1CD - 

K23+246,1
5CI

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarill
a

0,9  4606361 185067
3,2

26

AP21 K24+023,2
6CD - 

K23+512,2
1CI

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Continuo Alcantarill
a

0,9  4606186,
8

185086
1

27

AP22 K23+906,9
7CI - 

K24+430C
D

Boxculvert 1,5 x 
1,5 - Ambas 

Calzadas

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4606308,
1

185121
5,6

28
AP24 K0+331.25 

Intersecció
n

Boxculvert 2,5 x 
2,5 - Intersección 

Piendamó

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4606646,
9

185198
2

29

AP24A K25+250,7
6CD - 

K24+729,9
1CI

Boxculvert 2,5 x 
2,5 - Ambas 

Calzadas

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4606742,
2

185189
0,6

30

AP24A
1

Ampliación 
AP24A - 

Intersecció
n

Boxculvert 2,5 x 
2,5 - Intersección 

Piendamó

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4606749,
4

185184
3,5

31
AP25 K25+062,5

1CI
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4606920,
3

185217
2,8

32
AP27 K26+334,2

4CI
Boxculvert 2,5 x 

2,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4606830,
2

185337
0,5

33
AP28 K26+642,4

4CI
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4606727,
3

185366
1,3

34
AP28A K27+360,1

6CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4606676,
2

185436
7,2

35
AP29 K27+505,6

8CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4606732 185450
1

36
AP30 K27+723,4

9CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4606894,
3

185464
2,5

37
AP30A K27+885,5

2CI
Boxculvert 2,5 x 

2,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4607040,
4

185471
1,9

38
AP31 K28+280,1

3CI
Boxculvert 2,5 x 

2,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 2,5x2,
5

4607392,
4

185489
0,4

39
AP33 K28+520,8

7CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4607578,
4

185504
2,5

40

AP34 K28+868,7
3CD - 

K28+725,7
3CI

Alcantarilla 0,9m - 
Ambas Calzadas

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4607742,
1

185516
9,7

41
AP41 K35+250,4

9CD
Boxculvert 2,0 X 

2,0 - Calzada 
Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 2x2 4605780,
6

186067
6,8
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OBRA PROPUESTA COORDENADA
S MAGNA 

ORIGEN ÚNICO 
NACIONAL 

No. Obra 
No.

ABSCISA 
DE 

DISEÑO 

Característica 
de la Obra 

Tipo de 
Caudal

Tipo de 
Obra 

Proyecta
da

Diám
etro 

Alcan
tarilla 

(m)

Dime
nsion

es 
Alcan
tarilla 
Cajón 
(B X 
H)

ESTE NORTE

42
AP41A K35+131,4

4CI
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4605703,
3

186079
8,8

43
AP6A1 K20+987,3

1CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4608070,
6

184868
4,7

44 AP6A-
D

K20+935,3
3CD

Alcantarilla 0,9m - 
Calzada Derecha

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608113,
3

184865
4,8

45
AP6A-I K20+315,2

3CI
Alcantarilla 0,9m - 

Calzada 
Izquierda

Intermitent
e

Alcantarill
a

0,9  4608094,
1

184852
1

46
AP7 K20+636,0

9CI
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607822,
5

184868
7,1

47
AP7A K21+220,1

0CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 1x1 4607899,
5

184884
2,8

48
AP8-D K21+360,1

0CD
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607796,
8

184893
8,1

49
AP8-I K21+801,5

3CI
Boxculvert 1,5 x 

1,5 - Calzada 
Izquierda

Continuo Box 
Culvert

 1,5x1,
5

4607699,
2

184879
7,7

50
AP9 K21+520,5

0CD
Boxculvert 1,0 x 

1,0 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 1x1 4607679,
4

184904
7,6

51
BOX23

7
K26+709,8

2CD
BoxCulvert 2,0 X 

2,0 - Calzada 
Derecha

Continuo Box 
Culvert

 2x2 4606940,
9

185323
2,8

52

BOX23
7A

K26+709,8
2CD 

Retorno 
Norte - Sur

Boxculvert 2,0 x 
2,0 - Retorno

Continuo Box 
Culvert

 2x2 4606912,
2

185324
7,2

53 AP13A
2

K21+560 Alcantarilla Intermitent
e

Alcantarill
a

0.9 4607273,
63

184942
4,33

54 AP13A
1

K22+075 Alcantarilla Intermitent
e

Alcantarill
a

0.9 4607229,
26

184938
3,07

55 AP13B K22+270 Alcantarilla Intermitent
e 

Alcantarill
a

0.9  4607125,
58

184955
5,34

56 AP13B K21+750 Alcantarilla Intermitent
e

Alcantarill
a

0.9  4607111,
58

184953
4,9

57 AP13B Campame
nto 1

Alcantarilla Intermitent
e

Alcantarill
a

0.9  4607115,
78

184954
4,93

58 AP62 Campame
nto 2

Box Culvert Intermitent
e

Box 
Culvert

 2.5x2.
5

4606705,
75

185193
1,68

59 AP25 K25+578 Box Culvert Intermitent
e

Box 
Culvert

 1x1 4606929,
6

185215
9,77

60 AP60 K35+330 Box Culvert Intermitent
e

Box 
Culvert

2x2 4605776,
69

186075
6,27

61

AP61 Vía de 
Acceso 
ZODME 

16A

Box Culvert Intermitent
e

Box 
Culvert

2x2 4607270,
85

185275
6,41
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1.2. Obras mayores.

COORDENAD
AS ORIGEN 

ÚNICO 
NACIONAL

N
o.

SITIO CALZA
DA

LONGIT
UD (m)

ABSCIS
ADO

CÓDIG
O

ESTRUCTURAS

ESTE NORTE
E-PRB1 ESTRIBO 1 PUENTE RIO BERMEJAL 

K34+093
460592

1,6
185981

7,4
P-PRB1 PILA 1 PUENTE RIO BERMEJAL K34+123,4 460593

4,3
185984

5,1
P-PRB2 PILA 2 PUENTE RIO BERMEJAL K34+154,3 460594

3,2
185987

4,7
P-PRB3 PILA 3 PUENTE RIO BERMEJAL K34+185,2 460594

8,2
185990

5,2
P-PRB4 PILA 4 PUENTE RIO BERMEJAL K34+216,1 460594

9,1
185993

6,0

1

Puente 
sobre el 

Río 
Bermejal 
154,5m 

de 
Longitud

C.I 154,5 K34+093 
al 

K34+246,
5

E-PRB2 ESTRIBO 2 PUENTE RIO BERMEJAL 
K34+246,5

460594
5,9

185996
6,3

E-PRG1 ESTRIBO 1 PUENTE QUEBRADA RIO 
GRANDE K27+091

460665
6,0

185409
6,9

2

Puente 
Sobre la 
Quebrad

a Rio 
Grande 
31,05m 

de 
Longitud 

(Nota: 
Estudio 

de 
estructur

as se 
denomin
a puente 

Q. 
Farallon

es)

C.I 31,05 K27+091 
al 

K27+119,
35

E-PRG2 ESTRIBO 2 PUENTE QUEBRADA RIO 
GRANDE K27+119,35

460665
7,6

185412
7,2

E-PQF1 ESTRIBO 1 PUENTE QUEBRADA 
FARALLONES K27+410

460668
9,5

185441
5,4

3

Puente 
Sobre la 
Quebrad

a 
Farallon

es 
20,04m 

de 
Longitud
. (Nota: 
Estudio 

de 
estructur

as se 
denomin
a puente 
Q. Las 
Lajas)

C.I 20,04 K27+410 
al 

K27+430,
4

E-PQF2 ESTRIBO 2 PUENTE QUEBRADA 
FARALLONES K27+430,4

460669
6,7

185443
4,5

E-
PRP1-I

ESTRIBO 1 PUENTE RIO PIENDAMÓ 
K22+649

460645
0,4

185011
4,4

P-
PRP1-I

PILA 1 PUENTE RIO PIENDAMÓ K22+684 460644
6,5

185014
9,4

P-
PRP2-I

PILA 2 PUENTE RIO PIENDAMÓ 
K22+761,29

460645
0,5

185022
6,4

P-
PRP3-I

PILA 3 PUENTE RIO PIENDAMÓ 
K22+911,35

460646
8,7

185037
5,7

4

Puente 
izquierd
o Sobre 
el Río 

Piendam
ó 335m 

de 
Longitud

C.I 335 K22+649 
al 

K22+985,
6

E-
PRP2-I

ESTRIBO 2 PUENTE RIO PIENDAMÓ 
K22+985,6

460647
6,6

185044
9,5

E-
PRP1-D

ESTRIBO 1 PUENTE RIO PIENDAMÓ 
K23+158,75

460646
3,0

185011
5,3

P-
PRP1-D

PILA 1 PUENTE DERECHO RIO PIENDAMÓ 
K23+188

460645
9,1

185015
0,35

Puente 
derecho 
Sobre el 

Río 
Piendam
ó 335m 

C.D 335 K23+158,
75 al 

K23+488

P-
PRP2-D

PILA 2 PUENTE DERECHO RIO PIENDAMÓ 
K23+263

460646
2,4

185022
5,0
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COORDENAD
AS ORIGEN 

ÚNICO 
NACIONAL

N
o.

SITIO CALZA
DA

LONGIT
UD (m)

ABSCIS
ADO

CÓDIG
O

ESTRUCTURAS

ESTE NORTE
P-

PRP3-D
PILA 3 PUENTE DERECHO RIO PIENDAMÓ 

K23+413
460648

0,5
185037

4,1
de 

Longitud
E-

PRP1-D
ESTRIBO 2 PUENTE DERECHO RIO 

PIENDAMÓ K23+488
460648

8,9
185044

8,3
E-

PRB2-1I
ESTRIBO 1 PUENTE 2 RIO BERMEJAL 

K23+340 izquierdo
460628

2,1
185072

4,3
P-

PRB2-1I
PILA 1 PUENTE 2 RIO BERMEJAL K23+375 

izquierdo
460625

4,9
185074

6,3

6

Puente 
sobre 
brazo 

del Río 
Bermejal 
2-70m 

de 
Longitud 

lado 
izquierd

o 
(identific
ado en 

el cap. 3 
como 

Piendam
ó 2)

C.I 70 K23+340 
al   

K23+410 
izquierdo

E-
PRB2-2I

ESTRIBO 2 PUENTE 2 RIO BERMEJAL 
K23+410 izquierdo

460622
9,2

185076
9,8

E-
PRB2-

1D

ESTRIBO 1 PUENTE 2 RIO BERMEJAL 
K23+870 Derecho

460629
1,9

185074
7,6

P-
PRB2-

1D

PILA 1 PUENTE 2 RIO BERMEJAL K23+905 
Derecho

460626
4,7

185076
9,9

7

Puente 
sobre 
brazo 

del Río 
Bermejal 
2-70m 

de 
Longitud 

lado 
Derecho 
(identific
ado en 

el cap. 3 
como 

Piendam
ó 2)

C.D 70 K23+870 
al 

K23+940 
Derecho

E-
PRB2-

2D

ESTRIBO 2 PUENTE 2 RIO BERMEJAL 
K23+940 Derecho

460623
9,5

185079
4,1

1.3. Ocupación de Cauce en Manantiales.

Características colchón 
drenante

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA OESTE

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 

NACIONALManantial

Longitud (m) Espesor (m) Este Norte Este Norte
1 M01 0,17 1062134,24 780864,45 4608762,83 1847449,88
2 M02 0,23 1062455,40 781116,48 4609085,14 1847701,12
3 M03 0,1 1062211,31 781208,52 4608841,10 1847794,05
4 M04 0,05 1062041,31 781426,54 4608671,63 1848012,85
5 M04N 0,05 1062017,47 781411,68 4608647,71 1847998,05
6 M05 0,09 1061469,60 781933,12 4608100,97 1848521,83
7 M05A 0,06 - 0,18 1061739,27 781964,45 4608371,03 1848552,31
8 M06 0,19 - 0,26 1061379,98 782006,80 4608011,50 1848595,88
9 M07 0,19 - 0,30 1061145,20 782031,27 4607776,55 1848621,14

10 M08 0,25 - 0,41 1060978,34 782129,49 4607609,84 1848720,01
11 M09 0,09 - 0,18 1060854,67 782356,74 4607486,79 1848947,91
12 M10 0,15 - 0,22 1060595,02 782743,67 4607228,12 1849336,09
13 M10A * 1060621,81 782810,27 4607255,16 1849402,68
14 M10B 0,21 - 0,22 1060554,49 782844,73 4607187,88 1849437,39
15 M10C 0,21 - 0,22 1060547,81 782898,34 4607181,37 1849491,08
16 M10D 0,13 1060388,22 782927,02 4607021,70 1849520,32
17 M10E

60

0,16 1059893,24 783167,68 4606526,99 1849762,86
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Características colchón 
drenante

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA OESTE

COORDENADAS MAGNA 
COLOMBIA ORIGEN ÚNICO 

NACIONALManantial

Longitud (m) Espesor (m) Este Norte Este Norte
18 M10F 0,21 1059826,83 783471,83 4606461,50 1850067,55
19 M11 0,32 1062297,76 781309,93 4608927,97 1847895,29
20 M13 0,68 1059948,66 784435,90 4606586,63 1851032,25
21 M15 0,19 1060000,77 785363,58 4606641,86 1851960,75
22 M16 0,26 1060077,26 787053,05 4606724,03 1853651,76
23 M16N 0,26 1059958,91 787004,68 4606605,39 1853603,74
24 M18D 0,14 1058989,87 794273,18 4605659,76 1860883,29
25 M18E 0,16 1058967,57 794395,00 4605637,85 1861005,31
26 M18F 0,12 1058675,79 794974,13 4605347,73 1861586,06
27 M19 0,14 1061000,16 788653,82 4607653,24 1855251,16
28 M20 0,34 1060747,11 788088,52 4607398,04 1854686,10
29 M21 0,75 1060330,57 787031,66 4606977,54 1853629,51
30 M22 0,21 1058612,62 795204,73 4605285,28 1861817,13
31 M22A 0,21 1058616,54 795208,27 4605289,21 1861820,66
32 M23 0,08 1058606,31 795499,61 4605279,97 1862112,35
33 M24 * 1058380,04 797284,17 4605059,57 1863899,62
34 Nuevo1 * 1060354,13 787018,12 4607001,08 1853615,88
* Manantiales que deberán ser incluidos en las obras hidráulicas 

Fuente: Equipo evaluador ANLA

1.4. Obligaciones:

La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se 
imponen a continuación y presentar los registros documentales de su ejecución en los 
términos que establezca cada obligación, así:

1.4.1.Garantizar la protección de las áreas intervenidas para la ocupación, dando 
cumplimiento a lo siguiente:

1.4.1.1.Realizar las obras geotécnicas necesarias para la estabilización de taludes y 
reconformación morfológica de las márgenes de los cauces, sin afectar el 
caudal y la dinámica natural de las corrientes de agua.

1.4.1.2.Verificar y actualizar en el Modelo de Almacenamiento Geográfico -MAG las 
áreas de inundación y presentar los soportes correspondientes con el primer 
ICA.

1.4.1.3.Hacer seguimiento detallado durante todo el proceso constructivo de las obras 
autorizadas, de las obras de protección geotécnica y del estado de las 
márgenes del cauce. Presentar en cada Informe de Cumplimiento Ambiental 
- ICA según el periodo reportado, las actividades realizadas, evidenciando su 
cumplimiento a través de un registro fotográfico que incluya las condiciones 
iniciales del mismo.

1.4.1.4.Realizar labores de revegetalización de las áreas intervenidas con especies 
nativas de la región.

1.4.1.5.El permiso no autoriza cambios en las características hidráulicas de la fuente 
hídrica a ser intervenida, así como tampoco a realizar el aprovechamiento de 
materiales de arrastre.

1.4.2.Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA:

1.4.2.1.Un informe actualizado del análisis histórico de la dinámica fluvial de las 
corrientes asociadas a la obra de ocupación una vez finalizada la construcción 
del proyecto (a partir de fotografías aéreas, sensores remotos u otra 
información secundaria de diferentes épocas), que permita verificar los 
cambios en la morfología de las orillas del cuerpo de agua objeto de la 
ocupación por influencia de la estructura asociada a la obra. En caso de que 
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se evidencien cambios, el titular de la licencia ambiental formulará y ejecutará 
las correspondientes medidas para el mejoramiento y/o sustitución de la obra 
de ocupación de cauce.

1.4.2.2.Un reporte del estado de las obras asociadas a la ocupación de cauce 
(márgenes, taludes, revegetalización, entre otros) y de las actividades 
ejecutadas que garanticen el normal flujo del agua a través de la obra de 
ocupación, con su respectivo registro fotográfico.

1.4.2.3.Para el caso de los manantiales, se deberá entregar un análisis del 
comportamiento de los caudales antes, durante y después de la 
implementación de las obras de drenaje, esto en función a las características 
climatológicas del sector donde se desarrolla el proyecto.

2. Aprovechamiento forestal

Otorgar a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. permiso de aprovechamiento forestal único de 
10.562 individuos para el desarrollo del proyecto, en 138,25 ha, con un volumen total de 
3.405,26 m3 para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 2: Piendamó – Pescador”:

2.1. Aprovechamiento forestal autorizado

Fecha: 23/02/2021

Versión: 5

Codigo: EL-FO-34

COBERTURA SOBRE LA CUAL SE AUTORIZA EL 
APROVECHAMIENTO

ÁREA TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

AUTORIZADO (ha)

VOLÚMEN TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

AUTORIZADO (m3)
1 Bosque de galería y/o ripario                                                    7.84 491.07

2 Bosque denso 1.15 32.00

3 Cultivos agroforestales 1.83 44.46

4 Cultivos permanentes arbóreos 0.13 5.62

5 Cultivos permanentes arbustivos 27.74 420.49

6 Mosaico de cultivos 193.32 193.32

7 Mosaico de cultivos y espacios naturales 0.62 50.19

8 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.18 79.55

9 Mosaico de pastos con espacios naturales 0.55 10.78

10 Mosaico de pastos y cultivos 11.15 563.78

11 Otros cultivos transitorios 0.28 30.31

12 Pastos arbolados 8.67 191.99

13 Pastos enmalezados 8.72 202.25

14 Pastos limpios 16.38 420.29

15 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 20.64 96.35

16 Ríos (50 m) 0.03 1.34

17 Tejido urbano continuo 9.45 9.00

18 Tejido urbano discontinuo 18.59 397.32

19 Vegetación secundaria o en transición 3.93 164.82

20 Zonas industriales o comerciales 0.05 -

21 Cultivos permanentes herbáceos 0.01 -

Total 138,25 3,405.26

NÚMERO O IDENTIFICADOR DE 
POLÍGONO

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

ANEXO CONCEPTO TÉCNICO EVALUACIÓN - SNIF

Fuente: MAG del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021
Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento del documento con radicado 2021247610-1-000 del 16 de 

noviembre de 2021

2.2. Otorgar el aprovechamiento de 25 manchas de Guadua angustifolia, correspondiente 
a 190.520 individuos para el desarrollo del proyecto, en 4,76 ha, estimados en 
10.665,92 m3 de volumen total y 10.322,67 m3 de volumen comercial.
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2.3. Obligaciones 

La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se 
imponen a continuación y presentar los registros documentales de su ejecución en los 
términos que establezca cada obligación, así:

2.3.1.Efectuar el aprovechamiento forestal acorde con las cantidades autorizadas 
(volúmenes e individuos), por obra, por cobertura y por especie; en caso de tener 
alguna eventualidad y llegarse a requerir un aprovechamiento forestal mayor 
debe tramitarse la respectiva modificación de licencia ambiental.

2.3.2.Reportar en los informes de cumplimiento ambiental – ICA, el inventario forestal 
e informe detallado del aprovechamiento forestal adelantado durante el periodo, 
por tipo de obra, cobertura y especie.

La información documental deberá presentarse conforme a los lineamientos 
establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el 
modelo de almacenamiento geográfico adoptado en la Resolución 2182 del 23 
de diciembre de 2016 o aquella que la modifique o sustituya, en las capas 
geográficas AprovechaForestalPT y AprovechaForestalPG, detallando 
volúmenes totales y comerciales de aprovechamiento forestal efectivamente 
removidos por tipo de obra y tipo de cobertura, volumen total y comercial del 
aprovechamiento realizado, y volúmenes acumulados (cuando el 
aprovechamiento forestal se reporta en varios ICA), los individuos arbóreos 
aprovechados (nombre común, nombre científico y familia de la especie) con la 
respectiva ubicación en coordenadas planas con datum y origen y el área de 
aprovechamiento (municipio, vereda, predio y polígono de aprovechamiento).

2.3.3.Disponer los residuos vegetales resultantes de las actividades de 
aprovechamiento forestal (hojas, ramas, raíces) de tal forma que no se 
intervenga en la dinámica natural de ecosistemas estratégicos o drenajes 
naturales, dando cumplimiento a lo establecido en las medidas del Plan de 
Manejo Ambiental y documentando su implementación en los informes de 
cumplimiento ambiental - ICA- respectivos.

2.3.4.No realizar quemas de los productos y/o residuos resultantes del 
aprovechamiento forestal.

2.3.5.Dar cumplimiento a lo establecido en las medidas de manejo contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental - PMA, tendientes a garantizar la protección y 
conservación, mediante las alternativas existentes para tal fin, de las especies 
endémicas o en alguna categoría de amenaza y a la reposición de los individuos 
de especies y helechos arbóreos en veda. Documentar y presentar su 
implementación en los informes de cumplimiento ambiental - ICA-, incluyendo la 
respectiva georreferenciación y registro fotográfico.

2.3.6.Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados y solo podrán ser utilizados en las actividades propias del 
proyecto y/o entregarse a título de donación, determinando de manera prevalente 
como titular a las comunidades, organizaciones sociales y/o autoridades del área 
de influencia. El destino de los productos (uso y/o donación) estará soportado 
mediante actas de donación o reportes de su uso en actividades del proyecto, 
según corresponda adjuntando registro fotográfico, los cuales serán incluidos en 
los informes de cumplimiento ambiental – ICA respectivos.

ARTÍCULO QUINTO. Establecer la siguiente Zonificación de Manejo Ambiental para el 
desarrollo del proyecto de “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”, a cargo de la sociedad Nuevo 
Cauca S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, así:

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  00543           Del   07 de marzo de 2022            Hoja No. 342 de 389

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 342 de 389

Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA
ÁREAS DE EXCLUSIÓN

1. Cuerpos de agua superficiales y su ronda de protección hídrica (áreas forestales protectoras de 
rondas hídricas de 30 m), en ambas márgenes, sean permanentes o no, exceptuando las áreas sobre 
las cuales se autoriza permisos de ocupación de cauce.

2. Nacederos o manantiales para los cuales se establece una ronda de protección de 100 m a la 
redonda, medidos a partir de su periferia (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2, Numeral 1, 
literal a), a excepción de los cuarenta (40) manantiales que se verán influenciados por las obras de 
construcción.

3. Aljibes localizados en el área de intervención del proyecto en una franja de 30 m a la redonda, a 
excepción de aquellos puntos próximos al área de intervención que sea necesario reubicar por 
encontrarse en uso, activos y/o en reserva.

4. Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Albania”.
5. Bosques de galería a excepción de los sitios donde se ubicarán las obras con permisos de ocupación 

de cauces y los sitios donde se otorgue permiso de aprovechamiento forestal.
6. Sitio de interés “El Garcero”.
7. Vereda San José de la Laguna.
8. Sitios de importancia religiosa y espiritual (cementerios y santuarios).
9. Bienes inmuebles declarados de interés cultural (La Estación del ferrocarril y El Puente sobre el río 

Piendamó).
ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ALTAS

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES
Cuerpos de agua superficiales y sus zonas de 
ronda a ser intervenidas por el proyecto, 
exclusivamente en las áreas que cuenten con 
permiso de ocupación de cauce.

La intervención sobre la ronda hídrica de los cuerpos de 
agua debe ser limitada y se restringe a la delimitación 
presentada en el modelo de almacenamiento geográfico 
del proyecto.
Se implementarán todas las medidas ambientales 
establecidas en el permiso, en el plan de manejo 
ambiental (PMA-ABIO-06 Programa de manejo 
ambiental para la protección del recurso hídrico) y en los 
programas de seguimiento y monitoreo, teniendo en 
cuenta los ajustes solicitados por esta Autoridad, que 
eviten el arrastre de materiales y/o afectación a la calidad 
fisicoquímica del agua, al nivel de colmatación, a la 
reducción de la sección hidráulica del cuerpo de agua, así 
como la protección de las coberturas vegetales existentes 
y de las comunidades hidrobiológicas que habitan en 
estas áreas.
Se efectuará la delimitación del derecho de vía y se 
efectuará la protección con un cerramiento especial en 
las coberturas de bosque de galería aledañas al frente de 
obra

Áreas que cuentan con sensibilidad muy alta en 
cuanto a amenaza por remoción en masa para 
las áreas catalogadas como muy inestables.

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
la obra física.
Se deberán seguir plenamente las especificaciones 
técnicas de las obras geotécnicas a implementar en el 
proyecto.
Para la intervención de estas áreas se deben 
implementar estrictamente las medidas de manejo 
establecidas en la ficha PMA-ABIO-01 - Programa de 
manejo de la capa orgánica para la revegetalización y 
protección de áreas expuestas, para la estabilización de 
taludes.

Sitios identificados con procesos 
morfodinámicos

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para las obras de construcción, cumpliendo con las 
medidas propuestas en la ficha PMA-ABIO-01 - Programa 
de manejo de la capa orgánica para la revegetalización y 
protección de áreas expuestas, para la estabilización de 
taludes.

Los cuarenta (40) manantiales que se verán 
influenciados por las obras de construcción, 
así: treinta y cuatro (34) manantiales que 
requieren de obras hidráulicas y que cuentan 
con permiso de ocupación de cauce (M01, M02, 
M03, M04, M04N, M05, M05A, M06, M07, M08, 
M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, 
M10F, M11, M13, M15, M16, M16N, M18D, 
M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, 
M23, M24 y Nuevo1), y seis (6) manantiales en 

Para garantizar el flujo subsuperficial de los manantiales 
identificados sobre el área de influencia del proyecto y la 
calidad del recurso, se implementarán estrictamente las 
obras hidráulicas presentadas dentro del estudio y que 
fueron autorizadas mediante el permiso de ocupación de 
cauce, como también las demás medidas ambientales 
relacionadas en el PMA, en la Ficha PMA_ABIO-06.1 - 
Programa de manejo ambiental para la protección del 
recurso hídrico subterráneo.
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donde la ronda de protección es interceptada 
por el área del proyecto, sin afectación de su 
flujo de agua (M14, M17, M18C, M24A, M25 y 
M25N).
Los dieciocho (18) aljibes a reubicar, próximos 
al área de intervención, ya sea porque se 
encuentran en uso, activos y/o en reserva: A01, 
A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, 
A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N.

Estos puntos contarán con un manejo especial, 
garantizando sus características en iguales o mejores 
condiciones a las originales, y aplicando las medidas 
necesarias para evitar el desabastecimiento de agua 
subterránea, establecidas en el PMA en la Ficha 
PMA_ABIO-06.1 - Programa de manejo ambiental para la 
protección del recurso hídrico subterráneo.

Coberturas de la tierra: Bosques de galería, 
bosques densos, bosques fragmentados y 
vegetación secundaria, en donde se establece 
permisos de ocupación de cauce, y Cultivos 
permanentes arbustivos.

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
la obra delimitándose de manera previa a las 
intervenciones de la totalidad del frente de obra. Se 
deben señalizar, aislar y proteger las áreas aledañas al 
proyecto donde se hallen estas coberturas, con el fin de 
evitar afectaciones mayores, se debe dar el manejo 
específico a las especies amenazadas y/o en veda, de 
acuerdo con lo establecido en la Ficha PMA-BIO-03, 
PMA-BIO-04 y PMA-BIO-05

Asentamientos humanos e Infraestructura 
social y comunitaria

Áreas sujetas a la implementación estricta de las medidas 
del plan de manejo ambiental establecidas en las Fichas: 
PMA-SOC-01 Programa de manejo Información, 
Comunicación y Atención a la comunidad, PMA-SOC-03 
Programa de manejo de Educación vial, PMA-SOC-06 
Programa de manejo de Afectación a terceros y PMA-
SOC-07 Programa de manejo de Compensación social.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES MEDIAS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Zonas de Sensibilidad Alta en cuanto a 
amenaza por remoción en masa, para las áreas 
definidas como inestables.

Áreas sujetas al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de las obras geotécnicas a implementar en el 
proyecto y a la implementación de las medidas de manejo 
definidas en la ficha PMA-ABIO-01 Programa de manejo 
de la capa orgánica para la revegetalización y protección 
de áreas expuestas.

1. Coberturas de la tierra: Cultivos 
agroforestales, Lagunas (aclarando que 
se presentan únicamente en el área de 
influencia y no se registran en el área de 
intervención”, Mosaico de cultivos y 
espacios naturales, Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, Mosaico 
de pastos y cultivos, Pastos arbolados, 
Pastos enmalezados, Pastos limpios y 
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados. 

2. Áreas establecidas dentro del Plan 
Nacional de restauración.

3. Áreas establecidas en el Prioridades de 
Conservación Nacional CONPES 3680.

4. Áreas de distribución potencial de las 
especies de fauna - Tremarctos Colombia 
3.0.

5. Reserva de la biosfera Cinturón Andino.
6. Zonas de cultivos.

1. La intervención se debe realizar únicamente en los 
sitios autorizados, sin emplear un área mayor a la 
aprobada para la realización de los trabajos y la 
implementación de las obras, efectuándose de 
manera previa la delimitación de la totalidad el área 
a intervenir, garantizando el aislamiento y protección 
de los ecosistemas aledaños, e implementar las 
medidas de manejo respectivas en relación con las 
especies amenazadas y/o en veda, , de acuerdo a lo 
establecido en la Ficha PMA-BIO-03, PMA-BIO-04 y 
PMA-BIO-05

2. Se debe tener en cuenta que las zonas agrícolas 
prestan sustento económico a la población, el cual 
no debe ser afectado como producto de 
intervenciones no concertadas con sus propietarios.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES BAJAS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Áreas de sensibilidad media y baja para la 
amenaza por remoción en masa en las áreas 
consideradas estables.

Deben estar sujetas al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de las obras geotécnicas a 
implementar en el proyecto.

Coberturas de tejido urbano continuo y 
discontinuo, tierras desnudas y degradadas, 
zonas industriales, Arbustal, cuerpos de aguas 
artificiales.

La intervención se debe realizar únicamente en los sitios 
autorizados, sin emplear un área mayor a la aprobada 
para la realización de los trabajos y la implementación de 
las obras, efectuándose de manera previa la delimitación 
de la totalidad el área a intervenir, garantizando el 
aislamiento y protección de los ecosistemas aledaños, e 
implementar las medidas de manejo respectivas en 
relación con las especies amenazadas y/o en veda. Se 
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debe tener en cuenta que las zonas agrícolas prestan 
sustento económico a la población, el cual no debe ser 
afectado como producto de intervenciones no 
concertadas con sus propietarios.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Para todos los medios se consideran áreas de intervención, todas las demás áreas que no estén indicadas 
en las categorías de exclusión y restricción.

ARTÍCULO SEXTO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a los 
programas y fichas de manejo del plan de manejo ambiental presentados en el Estudio de 
Impacto Ambiental para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de 
Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”, los cuales se señalan a 
continuación:

Programas de Manejo Ambiental aprobados por la ANLA
MEDIO CÓDIGO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PMA-ABIO-
01

Programa de manejo de la capa orgánica para la revegetalización y protección 
de áreas expuestas

PMA-ABIO-
02

Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito

PMA-ABIO-
03 Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros

PMA-ABIO-
04

Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos

PMA-ABIO-
05 Programa de manejo de la calidad atmosférica

PMA-ABIO-
06 Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico

PMA-ABIO-
06.1

Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 
Subterráneo 

PMA-ABIO-
07 Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte

PMA-ABIO-
08

Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y parque 
automotor 

A
bi

ót
ic

o

PMA-ABIO-
09 Programa de manejo ambiental de materiales

PMA-BIO-01 Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre

PMA-BIO-02 Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en 
la vía y pasos de fauna

PMA-BIO-03 Programa de manejo forestal
PMA-BIO-04 Programa de manejo ambiental para la conservación de las especies en veda

B
ió

tic
o

PMA-BIO-05 Programa de manejo de ecosistemas sensibles
PMA-SOC-01 Programa de manejo información, comunicación y atención a la comunidad
PMA-SOC-02 Programa de capacitación y contratación de personal, bienes y servicios
PMA-SOC-03 Programa de manejo de educación vial
PMA-SOC-04 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial
PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias
PMA-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros
PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación socialS

oc
io

ec
on

óm
ic

o

PMA-SOC-08 Programa de soluciones de movilidad 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá ajustar los programas y 
fichas de manejo del Plan de Manejo Ambiental presentados en el Estudio de Impacto 
Ambiental para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, 
Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”. Los registros documentales de su inclusión 
deberán ser presentados en el primer informe de cumplimiento ambiental, tal como se 
establece a continuación:

1. Ajustar la ficha de manejo Programa de manejo de la capa orgánica para la 
revegetalización y protección de áreas expuestas - PMA-ABIO-01, en el sentido de incluir 
la siguiente información:

1.1. Indicar que el programa será aplicado en todas aquellas áreas disponibles para esta 
actividad tales como: derecho de vía, retornos, separadores, taludes y ZODME.
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1.2.Para la actividad “Manejo de capas vegetal y orgánica”:

1.2.1.Indicar de manera específica las características técnicas y ambientales de las 
actividades de desmonte y descapote a realizar señalando entre estas que los 
trabajos de descapote deben limitarse a las áreas requeridas para el proyecto y 
que para el caso del desmonte este no debe ser realizado mediante quemas ni 
uso de herbicidas.

1.2.2.Desarrollar la información relacionada con el uso de la capa vegetal obtenida de 
las áreas a intervenir (manejo y reutilización en la recuperación de las áreas 
intervenidas por el proyecto).

1.2.3.Señalar que para el caso de las ZODME deberán plantarse individuos de 
especies nativas, no obstante, esto está sujeto a las concertaciones que se 
realicen con los propietarios de los predios.

1.2.4.Aclarar que los indicadores de capa orgánica serán medidos en función del 
volumen en m3.

1.2.5.Incluir los indicadores de: reutilización de la capa vegetal removida y la capa 
vegetal, y de drenaje a implementar en los sitios de almacenamiento temporal de 
las capas vegetal y orgánica.

1.2.6.Indicar que se priorizará en la selección de los sitios de almacenamiento temporal 
de las capas vegetal y orgánica, en áreas diferentes a las ZODME e incluir la 
descripción técnica de las obras de contención y de drenaje a implementar en los 
sitios de almacenamiento temporal.

1.2.7.En el evento de requerirse la movilización o transporte del material forestal fuera 
del área del proyecto, este deber contar con el respectivo salvoconducto que 
emite la autoridad ambiental regional habilitando legalmente su transporte.

1.3.Para la actividad “Revegetalización de superficies expuestas”:

1.3.1.Incluir la información referente al mantenimiento de la cobertura vegetal con el 
fin de lograr su establecimiento en las áreas donde sea implementada.

1.3.2.Incluir la información técnica de los mantenimientos a realizar a la 
revegetalización hasta lograr su establecimiento.

1.3.3.Remitir el plan de manejo paisajístico que se implementará para el proyecto, en 
el cual se debe indicar que se llevará a cabo la siembra de individuos en las áreas 
disponibles para ello (separadores, retornos viales, entre otras), lo cual, podrá 
efectuarse con plantas no leñosas y/o arbustivas de especies nativas de porte 
medio y/o bajo, de interés ornamental, que no posean frutos que atraigan fauna 
silvestre, considerando la normatividad de seguridad vial, para lo cual, deberá 
presentarse el diseño paisajístico indicando como mínimo: las especies a plantar, 
las distancias de siembra, la cantidad de individuos a establecer y el plan de 
mantenimiento y resiembras por un periodo de tres (3) años. 

1.3.4.Incluir los indicadores de: mantenimientos a la revegetalización a establecer, 
resiembras y mantenimientos a los individuos a plantar, prendimiento de la 
vegetación, supervivencia de los individuos a plantar como parte del paisajismo.

1.3.5.Incluir los porcentajes de éxito para cada uno de los indicadores del programa, 
dentro de los cuales se debe señalar que el porcentaje de prendimiento de la 
revegetalización y de supervivencia de los individuos a plantar como parte del 
paisajismo debe ser mayor o igual al 95%.

1.3.6.Indicar en el cronograma del programa que las medidas de revegetalización de 
áreas y paisajismo se implementarán a medida que se vayan teniendo las áreas 
disponibles para este fin.

1.3.7.Incluir los costos específicos del programa y ajustar el cronograma detallando la 
temporalidad de implementación de la totalidad de las medidas.

1.3.8.Ajustar las metas del programa de acuerdo con los requerimientos anteriores.

2. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-02 - Programa de manejo ambiental para 
sobrantes de excavación, adecuación y conformación de sitios de depósito, en el sentido 
de incluir la siguiente información:
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2.1.Actualizar la cantidad de ZODME, con los datos de características de cada una de 
las ZODME teniendo en cuenta la redelimitación realizada para cada zona de 
disposición, con el fin de no intervenir las rondas hídricas.

2.2. Incluir la descripción y especificaciones técnicas de las obras de drenaje y subdrenaje 
a implementar en las ZODME.

2.3. Incluir un procedimiento estricto de compactación de los materiales a disponer en la 
ZODME que garanticen que no se presentaran procesos erosivos.

2.4.Señalar en la ficha que no se permite la disposición de escombros en las ZODME 
proyectadas.

2.5.Ajustar las metas e indicadores de la ficha de manejo, así como el cronograma 
proyectado, de acuerdo con los ajustes previamente solicitados.

3. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-03 - Programa de manejo ambiental para 
disposición final de escombros, en el sentido de incluir la siguiente información:

3.1.Señalar como única opción de disposición de RCD los gestores (escombreras) 
autorizados por la CRC, en municipios cercanos al área de influencia (Popayán, 
Puerto Tejada y Villa Rica).

3.2.Señalar en la ficha lo relacionado con dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
20 de la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o aquella que la modifique o sustituya, en cuanto a las prohibiciones establecidas 
para el almacenamiento, mezcla, abandono y disposición de residuos de 
construcción y demolición - RCD.

3.3. Incluir indicadores cuantificables que permitan medir el cumplimiento de la normativa 
vigente para la disposición de escombros.

3.4.Especificar el tiempo máximo de almacenamiento temporal de los escombros para 
proceder con su disposición final.

3.5.Señalar en la ficha que no se permite la disposición de escombros en las ZODME 
proyectadas.

4. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-04 Programa de manejo ambiental para el 
adecuado manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos, en el sentido 
de incluir la siguiente información:

4.1.Señalar en la ficha que se deberá presentar en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, los reportes de las cantidades (volumen y/o peso) de materiales 
que han sido manejados, reciclados, reutilizados y entregados a los diferentes 
responsables de la disposición final; para el caso del manejo de materiales 
especiales y peligrosos se debe anexar los comprobantes de la entrega, junto con 
los permisos ambientales de los terceros que realizan el manejo y disposición final.

4.2.Anexar en los ICA los registros (licencias ambientales o permisos requeridos, copia 
de contrato, convenio y certificados de entrega) de las empresas con las que se 
realiza la disposición final de los residuos peligrosos. Tener en cuenta que se debe 
realizar la entrega de residuos peligrosos a gestores externos autorizados para su 
recolección, transporte y almacenamiento, tratamiento y/o disposición final.

5. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-05 - Programa de manejo de la calidad 
atmosférica, en el sentido de incluir la siguiente información:

Incluir dentro de las acciones a desarrollar la implementación de barreras para la 
mitigación de ruido en los sectores donde se identifique la presencia de viviendas 
cercanas a la doble calzada dentro del área de influencia del componente atmosférico 
(ya sea barrera viva, pantalla u otra estructura).

6. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-06 – Programa de manejo ambiental para la 
protección del recurso hídrico, en el sentido de:

6.1. Incluir un nuevo indicador, de tal forma que se verifique la entrega de la totalidad de 
los volúmenes de aguas residuales domésticas generados a los gestores externos 
autorizados.
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6.2.Señalar en la ficha los métodos de desviación temporal del cauce para cada tipo de 
obra hidráulica contemplada durante su proceso de construcción (alcantarillas y box 
culvert), y todas las medidas a tener en cuenta durante la construcción de esas obras 
para no generar impactos sobre los cuerpos de agua superficial, de tal forma que no 
se obstaculice el flujo del caudal natural, y que la corriente no entre en contacto con 
los materiales utilizados para la fundación de las estructuras.

6.3.Señalar que las intervenciones de la vegetación en los cuerpos de agua y en sus 
rondas de protección serán estrictamente las necesarias para la construcción de las 
estructuras hidráulicas, las cuales a su vez deberán estar contempladas dentro del 
permiso de aprovechamiento forestal.

6.4. Incluir los indicadores y metas necesarias para medir la eficacia de los lineamientos 
ambientales establecidos en la ficha de manejo e igualmente verificar el cumplimiento 
en la implementación de dichas medidas.

7. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-06.1 – Programa de manejo ambiental para la 
protección del recurso hídrico subterráneo, en el sentido de:

7.1. Incluir la totalidad de los treinta y cuatro (34) manantiales que se podrían ver 
afectados por las obras de construcción del proyecto (M01, M02, M03, M04, M04N, 
M05, M05A, M06, M07, M08, M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, M10F, 
M11, M13, M15, M16, M16N, M18D, M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, M23, 
M24 y Nuevo1) en las medidas relacionadas con la realización de obras hidráulicas 
necesarias para garantizar el flujo subsuperficial.

7.2. Incluir los seis (6) manantiales en donde la ronda de protección es interceptada por 
el área del proyecto, sin afectación de su flujo de agua (M14, M17, M18C, M24A, 
M25 y M25N) y las medidas relacionadas para su protección.

7.3. Incluir visitas permanentes (por lo menos 1 vez al mes) a cada una de las familias 
que se abastecen (uso doméstico, agrícola y pecuario) de los manantiales, con el fin 
de garantizar el suministro en iguales o mejores condiciones que las actuales a corto, 
mediano y largo plazo, en las diferentes épocas climatológicas.

7.4.Reubicar los aljibes próximos al área de intervención, previa concertación con sus 
propietarios ya sea porque se encuentran en uso, activos y/o en reserva, de tal forma 
que se garantice que se mantendrán sus características en iguales o mejores 
condiciones a las originales. Los aljibes por reubicar son dieciocho (18) y 
corresponden con los siguientes puntos: A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, 
A28, A29, A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N. Para esta medida deberá 
incluirse el respectivo objetivo e indicador en la ficha.

7.5. Incluir una nueva obligación dentro de la ficha, relacionada con la posibilidad de 
encontrar manantiales adicionales durante la construcción de la vía, para lo cual la 
Concesionaria deberá suspender obras en el sector de influencia de manera 
inmediata y reportar a esta Autoridad las medidas necesarias para mitigar y corregir 
la condición no prevista. Es claro que las obras únicamente podrán reiniciarse cuando 
la Sociedad demuestre mediante soportes técnicos documentales y registros 
fotográficos la implementación de las medidas en campo y se tramiten los permisos 
que correspondan con la Modificación de Licencia requerida.

8. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-07 - Programa de manejo ambiental de tránsito y 
transporte, en el sentido de Incluir dentro de los ICA el Plan de Manejo de Tránsito -PMT 
que se autorice para el desarrollo del proyecto.

9. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-08 Programa de manejo ambiental de 
combustibles, lubricantes y parque automotor, en el sentido de incluir la siguiente 
información:

9.1. Instalar en los sitios donde se almacene, manipule y/o utilice crudo, aceites, 
combustibles, productos químicos, residuos aceitosos u otro material potencialmente 
contaminante, los elementos y/o la infraestructura necesaria que garantice la 
contención en caso de derrames y la no contaminación del suelo, de acuerdo con el 
Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y demás normativa vigente en la 
materia, tales como:
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9.1.1.Diques de contención con base y muros impermeabilizados que permitan 
contener como mínimo el 110% del volumen almacenado.

9.1.2.Sistema de cunetas perimetrales, el cual debe descolar en cajas de inspección o 
tanques ciegos para su contención, recolección y posterior tratamiento como 
residuo peligroso.

9.1.3.Cubierta y condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e 
iluminación.

9.1.4.Sistemas de prevención y control de incendios.
9.1.5.Kit antiderrames.
9.1.6.Señalización.
9.1.7.Hojas de seguridad de los productos químicos almacenados con la matriz de 

compatibilidad.

10. Ajustar la ficha de manejo PMA-ABIO-09 Programa de manejo ambiental de materiales 
generados en el frente de obra, de construcción y sitios de acopio, en el sentido de 
incluir la siguiente información:

10.1.El almacenamiento de materiales de construcción cumplirá con las siguientes 
condiciones:

10.1.1.Ubicarse en áreas aptas de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental 
establecida para el proyecto.

10.1.2.Ubicarse en una zona libre, plana en lo posible y de fácil acceso.
10.1.3.Realizar el descapote del área previo al almacenamiento del material.
10.1.4.Implementar medidas de retención de sedimentos en la zona de acopio, que 

garanticen la no afectación de los cuerpos hídricos cercanos.
10.1.5.Todo material de construcción acopiado a cielo abierto dentro de los frentes de 

obra y que no pueda ser utilizado durante la jornada laboral, será cubierto y 
señalizado.

11. Ajustar la ficha PMA-BIO-01 Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna vertebrada terrestre en el sentido de:

11.1.Aclarar el objetivo número 1 del programa indicando que se evitará la afectación 
(muerte, heridas y/o lesiones) a los individuos de fauna silvestre presentes en la 
totalidad de las áreas a intervenir con el proyecto.

11.2. Incluir una meta relacionada a los ahuyentamientos a efectuarse y otra referente a 
las capacitaciones que serán impartidas a la comunidad.

11.3. Indicar que este programa será aplicado en las etapas pre-constructiva y 
constructiva del proyecto y desmantelamiento.

11.4.Ajustar el programa señalando que los individuos de fauna se trasladarán a hábitats 
que posean las mismas condiciones o similares a aquellos de donde se realicen los 
rescates, no dentro del área del proyecto.

11.5.Presentar los registros documentales que permitan verificar que previo a la 
implementación de las actividades de desmonte y descapote se estableció el 
respectivo convenio y/o Plan alternativo para la recepción de los especímenes o en 
caso de no existir dichos centros en la zona, se deberá presentar el convenio y/o 
plan alternativo efectuado con la Corporación Regional del Cauca - CRC, para 
garantizar la adecuada atención de los individuos. Indicar que se consignará en 
formatos la información respecto al manejo de fauna herida o lesionada que pueda 
llegar a encontrarse.

11.6.Establecer que el inicio de las capacitaciones a los trabajadores será previo al inicio 
de las actividades constructivas del proyecto.

11.7. Incluir formatos de rescate, en donde se registrará información respecto a: registro 
fotográfico, coordenadas donde fue encontrado y donde se reubicó, fecha de 
rescate y de reubicación, información del hábitat donde se halló y donde se reubicó 
y el estado del individuo al momento de la reubicación y justificación ecológica del 
área seleccionad, esta justificación deberá tener análisis de capacidad de carga, de 
tal manera que se prevenga un aumento en la competencia y densidad de individuos 
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en áreas adyacentes, afectando la disponibilidad de recursos para los individuos ya 
existentes en la zona.

11.8.Señalar que las medidas de manejo serán aplicadas en la totalidad de las áreas de 
intervención del proyecto.

11.9.Remitir los indicadores de búsqueda de actividad reproductiva, evaluación de la 
capacidad de carga, manejo de fauna herida o lesionada y especificar por separado 
los indicadores de capacitaciones al personal de la obra y capacitaciones a la 
comunidad e incluir para cada indicador la definición, fórmula y forma de 
interpretación del resultado e indicar de manera clara para uno de estos, los 
soportes que permitirán verificar el cumplimiento, tales como listados de asistencia, 
formatos de registro, fotografías, entre otros.

11.10. Remitir los costos estimados para la implementación de cada una de las medidas 
de manejo.

11.11. Incluir monitoreos de grupos faunísticos, principalmente en categoría endémica, 
vulnerable o migratoria, que permita determinar la tendencia de los posibles 
impactos, de carácter semestral durante la etapa de construcción y sus 
respectivos indicadores, relacionando en estos la efectividad de las actividades de 
revegetalización.

12. Ajustar la ficha PMA-BIO-02. Programa de manejo ambiental para la instalación de 
señales preventivas en la vía y pasos de fauna en el sentido de:

12.1. Incluir dentro de los impactos a atender el impacto de pérdida de conectividad, 
ajustando, adicionalmente la meta número 3, de tal manera que esta sea 
relacionada con la implementación de los pasos de fauna para garantizar la 
conectividad ecológica.

12.2.Aclarar que las medidas de manejo del presente programa serán aplicadas en todas 
las áreas de intervención del proyecto con énfasis en aquellos sitios donde se 
evidencie la presencia de hábitats o corredores de fauna silvestre.

12.3. Informar el número de señales permanentes a instalar y remitir la ubicación donde 
serán implementadas.

12.4.Aclarar que el taller de divulgación e información de las señales permanentes se 
impartirá a los conductores que hagan parte del proyecto y que los folletos de 
divulgación de estas serán entregados a los usuarios de la vía y conductores del 
proyecto.

12.5.Remitir la información técnica de las medidas de manejo que se implementarán para 
garantizar la conectividad ecológica en las rutas de desplazamiento de fauna 
silvestre identificadas en las abscisas:

12.5.1.K35+750 (E4605766 - N1860996) abscisa izquierda, k35+320 (E4605696 – N 
860986) abscisa derecha

12.5.2.K28+490 (E 4607594.5142- N 1854823.0242), abscisa derecha 28+260 
(E4607376.0989 - N 1854878.345) abscisa derecha

12.5.3.K27+070 (E4606656 - N1854077) abscisa izquierda
12.5.4.K25+530 (E 4606902 – N1852117) abscisa derecha, K25+000 (E4606902 – N 

1852117) abscisa izquierda
12.5.5.Sector de las abscisas 24+610 a 24+700 abscisa derecha, y 24+270 a 24+200 

abscisa izquierda (bosque galería)

12.6.Presentar la información técnica detallada de los pasos de fauna que serán 
implementados (aéreos, terrestre seco y/o acuático) según el grupo faunístico a 
proteger, contemplando lo establecido en el documento “Lineamientos de 
Infraestructura Verde Vial” del MADS:

12.6.1.Planos y diseños detallados incluyendo las dimensiones de estos.
12.6.2.Poblaciones de fauna a beneficiar.
12.6.3.Tipos de obras a realizar para asegurar las condiciones de movilidad de las 

especies (plantación de individuos o cerramientos perimetrales que guíen la 
fauna hacia los accesos del paso de fauna, informando las especies nativas que 
serán utilizadas y los diseños de siembra).
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12.6.4.Plan de monitoreo de la efectividad de los pasos de fauna y plan de 
mantenimiento de estos.

12.6.5.Para los posibles acondicionamientos de obras hidráulicas indicar el tipo de 
obra a implementar junto con sus características técnicas (banquetas laterales, 
plataformas elevadas, rampas o plataformas, entre otras), remitiendo los 
diseños respectivos.

12.6.6.Para lo anterior deberá tener en cuenta que:

I. Las zonas con una sensibilidad faunística muy alta y alta deben ser 
priorizadas porque son los corredores biológicos de conectividad que 
cuentan con alta probabilidad de distribución potencial de mamíferos 
medianos y grandes y están cerca de las vías primarias (< 3 Km).  

II. Las zonas con bosques de galería deben ser considerados corredores 
estructurales de conectividad (Naiman et al., 1993), lo cual permitirá 
orientar las obras de drenaje para no interrumpir la conectividad tanto 
en la vegetación ribereña como en los taludes de los cauces.

III. Los proyectos de segundas calzadas deben garantizar que las especies 
pueden cruzar de extremo a extremo de la carretera.

12.7. Incluir análisis de los datos históricos de atropellamientos y de ser el caso se 
implementarán de manera inmediata las medidas de manejo contenidas en el 
presente programa en las áreas que sea necesario y/o los correctivos a estas que 
lleguen a requerirse.

12.8.Ajustar el indicador “Número de individuos afectados por atropellamientos”, 
reemplazando esta información por el indicador de medidas implementadas en los 
sitios identificados como de importancia a partir de los registros de atropellamiento.

12.9.Remitir los indicadores de instalación de señalización temporal y señalización 
definitiva por separado e incluir indicadores de los talleres de divulgación de 
señalización definitiva que serán impartidos a los conductores del proyecto y de la 
entrega de folletos de divulgación a conductores del proyecto y usuarios de la vía 
referentes a la señalización definitiva y así mismo, presentar el indicador referente 
a las posibles adecuaciones de obras hidráulicas como pasos de fauna.

12.10.Remitir el cronograma específico de implementación de cada una de las medidas 
de manejo planteadas y los costos estimados para la realización de cada una de 
estas.

12.11.Especificar de manera detallada las medidas de manejo a implementar para las 
especies sensibles (en categoría de amenaza y/o endémicas), junto con los 
indicadores de cumplimiento y efectividad, y remitir los registros documentales que 
darán cuenta de estas.

12.12.Incluir monitoreos de grupos faunísticos, principalmente en categoría endémica, 
vulnerable o migratoria, que permita determinar la tendencia de los posibles 
impactos, de carácter semestral durante la etapa de construcción, y sus 
respectivos indicadores, de manera que se generen informes que permita 
evidenciar el análisis multitemporal de los análisis a lo largo de toda la 
construcción.

13. Ajustar la ficha PMA-BIO-03. Programa de manejo forestal para la recuperación de 
brinzales en el sentido de:

13.1.Retirar la información que indica que con este programa se dará manejo a las 
especies en veda.

13.2.Establecer que previo al rescate de individuos se debe realizar el montaje de los 
viveros, los cuales deben contar con las características técnicas necesarias para el 
manejo de las plántulas rescatadas e indicar el número de viveros a establecer en 
esta unidad funcional, las características técnicas de estos y su ubicación.

13.3.En relación con la procedencia del material vegetal del vivero, es importante que el 
material vegetal que sea adquirido por la Sociedad a partir de viveros certificados y 
debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, con el fin 
de garantizar la calidad del material y por ende, propender por su supervivencia, en 
caso de realizar montaje de vivero, este debe implementarse acorde con los criterios 
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y lineamientos establecidos por la Resolución ICA 0780006 del 25 de noviembre 
2020 o la norma que la modifique o sustituya.

13.4. Incluir el listado de las especies que fueron identificadas durante la caracterización 
e inventario forestal como amenazadas y/o con algún tipo de riesgo, a las cuales se 
dirigirán los rescates de brinzales, e indicar que la medida de rescate también será 
implementada para especies de este tipo que no hayan sido previamente 
identificadas durante la caracterización e inventario forestal.

13.5. Indicar que los individuos rescatados serán trasladados a sitios con características 
ambientales iguales o similares a las de aquellos sitios donde fueron rescatados y 
que los traslados a los sitios definitivos serán realizados en época de lluvias para 
garantizar el éxito de la sobrevivencia.

13.6. Indicar que se efectuará el rescate de semillas de especies de especies en alguna 
categoría de amenaza para lo cual, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

13.6.1.Efectuar recorridos previos al aprovechamiento forestal para la identificación de 
árboles con frutos.

13.6.2.Los individuos provenientes del rescate de germoplasma podrán ser sembrados 
en las áreas de compensación o en áreas donde se implementen medidas de 
manejo del proyecto.

13.6.3.Registrar en formatos la información de los árboles seleccionados, la cantidad 
de semillas obtenidas y efectuar el seguimiento de los individuos provenientes 
de las semillas rescatadas hasta su establecimiento, garantizándose una 
sobrevivencia ≥ al 90%.

13.7. Informar el seguimiento que se le realizará a los individuos brinzales rescatados 
señalando que se llevará el registro de estos en formatos de seguimiento, 
consignándose como mínimo los siguientes datos: especie, sitio de rescate, 
condiciones físicas y fitosanitarias y altura de los individuos, mantenimiento que les 
realizará en los sitios de acopio temporal y en los sitios que sean plantados 
definitivamente hasta que logren su establecimiento, garantizando una 
sobrevivencia ≥ al 90% y si es el caso deberán efectuarse las respectivas 
resiembras e indicar que los individuos serán etiquetados para su adecuado 
seguimiento.

13.8. Incluir los siguientes indicadores, junto con los registros documentales a 
implementar que permitirán dar cuenta de su cumplimiento:

Indicadores de las jornadas de rescate de brinzales y semillas que sean 
implementadas. 

13.9. Incluir dentro de las actividades de obtención de vivero:
13.9.1.Determinar la selección de la ubicación del vivero, el cual debe estar localizado 

en condiciones ecosistémicas similares al lugar de origen de donde se extrae el 
material vegetal y de donde se sembrará.

13.9.2.Determinar un registro de entrada de material.
13.9.3.Establecer estrategias de monitoreo al material vegetal dispuesto en el vivero, 

con indicadores medibles. 
13.9.4.Establecer estrategias de mantenimiento al material dispuesto en el vivero 

temporal, riego, poda, manejo de plagas y enfermedades, etc.
13.9.5.Establecer cronograma de actividades de monitoreo y estrategias de 

mantenimiento.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el material debe 
encontrarse el menor tiempo posible en los centros de acopio (establecer 
tiempo máximo).

13.9.6.En relación con la procedencia del material vegetal, es importante que el 
material vegetal sea adquirido por la Sociedad a partir de viveros certificados y 
debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el 
fin de garantizar la calidad del material y por ende, propender por su 
supervivencia, en caso de realizar montaje de vivero como se plantea, este debe 
implementarse acorde con los criterios y lineamientos establecidos por la 
Resolución ICA 0780006 del 25 de noviembre 2020 o la norma que la modifique 
o sustituya.
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13.9.7.Incluir Indicador del establecimiento de viveros con características técnicas 
adecuadas.

13.9.8.Incluir Indicadores de cumplimiento y efectividad que den cuenta de los rescates 
de brinzales y de semillas y de la disposición final de los individuos provenientes 
de dichos rescates y del establecimiento de estos.

14. Ajustar la ficha PMA-BIO-02 Programa de manejo ambiental para la disposición 
adecuada de materiales producto de la remoción vegetal en el sentido de:
14.1. Incluir la información técnica de las medidas de manejo que serán 

implementadas durante las actividades de aprovechamiento forestal para la 
protección y conservación de los ecosistemas naturales aledaños (terrestres y 
acuáticos) y de las coberturas vegetales aledañas (boscosas y cultivos).

14.2. Incluir la información técnica referente a la ubicación de los sitios de acopio de 
los materiales provenientes del aprovechamiento forestal y las características 
de estos que permitan garantizar la protección de los materiales.

14.3. Indicar como primera medida para el manejo de los residuos del 
aprovechamiento forestal que se establecerán en los viveros zonas de 
compostaje con manejo técnico de los residuos provenientes del 
aprovechamiento forestal para su uso en el vivero o en la revegetalización de 
áreas, de tal manera que se propenda por la reutilización de la mayoría de este 
material.

14.4. Incluir la información técnica detallada de la disposición final de los residuos del 
aprovechamiento forestal que no puedan ser reutilizados, de tal manera que con 
esta se garantice la protección de los cuerpos de agua aledaños y se eviten 
conflictos sociales.

14.5. Retirar la información que indica que se dispondrán en las ZODME los residuos 
provenientes del aprovechamiento forestal.

14.6. Indicar que todas las áreas sujetas a aprovechamiento forestal, áreas aledañas 
a este y áreas de transformación de materiales deben ser objeto de limpieza, 
de tal manera que se retire la totalidad de los residuos y materiales provenientes 
de dicha actividad.

14.7. Incluir una medida de capacitación a los trabajadores que harán parte de las 
cuadrillas de aprovechamiento forestal, dirigidas a la protección y conservación 
de individuos, ecosistemas y vegetación aledaña.

14.8. Ajustar la información de los datos del aprovechamiento (volúmenes y cantidad 
de individuos a aprovechar) conforme a lo autorizado por la ANLA.

14.9. Incluir las siguientes medidas de manejo específicas para el aprovechamiento de la 
Guadua:

14.9.1.Realizar el aprovechamiento forestal conforme se describen las actividades de 
apeo de la ficha de manejo forestal. Al momento de realizar el aprovechamiento, 
se deberán extraer los mejores rizomas, con el fin de realizar la compensación 
en un área similar a donde se encontraban los individuos a aprovechar y se 
deberá compensar el área afectada como mínimo por otra de igual cobertura y 
de igual extensión, para lo cual, preferiblemente se debe concertar con la 
Corporación, el lugar idóneo para dicho fin.

14.9.2.Los productos obtenidos, del aprovechamiento forestal y en especial de la 
guadua, no serán comercializados, a cambio, se deberá entregar a la 
comunidad o en su defecto, se podrán utilizar como insumo para la construcción 
de la obra.

14.10.Incluir los siguientes indicadores, junto con los registros documentales a 
implementar que permitirán dar cuenta de su cumplimiento:

14.10.1. Indicadores de la delimitación del frente de obra y de las medidas a 
implementar para la protección y conservación de los ecosistemas naturales 
aledaños (terrestres y acuáticos) y de las coberturas vegetales aledañas e 
indicador de las capacitaciones a los trabajadores.

14.10.2. Indicadores del acopio de materiales provenientes del aprovechamiento 
forestal y del manejo de los residuos.
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14.11.Incluir la información técnica referente a la ubicación de los sitios de acopio de los 
materiales provenientes del aprovechamiento forestal y las características de estos 
que permitan garantizar la protección de los materiales.

14.12.Indicar como primera medida para el manejo de los residuos del aprovechamiento 
forestal que se establecerán en los viveros zonas de compostaje con manejo 
técnico de los residuos provenientes del aprovechamiento forestal para su uso en 
el vivero o en la revegetalización de áreas, de tal manera que se propenda por la 
reutilización de la mayoría de este material.

14.13.Incluir la información técnica detallada de la disposición final de los residuos del 
aprovechamiento forestal que no puedan ser reutilizados, de tal manera que con 
esta se garantice la protección de los cuerpos de agua aledaños y se eviten 
conflictos sociales.

14.14.Retirar la información que indica que se dispondrán en las ZODME los residuos 
provenientes del aprovechamiento forestal.

14.15.Indicar que todas las áreas sujetas a aprovechamiento forestal, áreas aledañas a 
este y áreas de transformación de materiales deben ser objeto de limpieza, de tal 
manera que se retire la totalidad de los residuos y materiales provenientes de dicha 
actividad.

14.16.Incluir una medida de capacitación a los trabajadores que harán parte de las 
cuadrillas de aprovechamiento forestal, dirigidas a la protección y conservación de 
individuos, ecosistemas y vegetación aledaña.

14.17.Ajustar la información de los datos del aprovechamiento (volúmenes y cantidad de 
individuos a aprovechar) conforme a lo autorizado por la ANLA.

14.18.Incluir los siguientes indicadores, junto con los registros documentales a 
implementar que permitirán dar cuenta de su cumplimiento:

14.18.1. Indicadores de las jornadas de rescate de brinzales y semillas que sean 
implementadas. 

14.18.2. Indicador del establecimiento de viveros con características técnicas 
adecuadas.

14.18.3. Indicadores de cumplimiento y efectividad que den cuenta de los rescates de 
brinzales y de semillas y de la disposición final de los individuos provenientes 
de dichos rescates y del establecimiento de estos.

14.18.4. Indicadores de la delimitación del frente de obra y de las medidas a 
implementar para la protección y conservación de los ecosistemas naturales 
aledaños (terrestres y acuáticos) y de las coberturas vegetales aledañas e 
indicador de las capacitaciones a los trabajadores.

14.18.5. Indicadores del acopio de materiales provenientes del aprovechamiento 
forestal y del manejo de los residuos.

14.19.Indicar que se presentarán reportes específicos del aprovechamiento forestal y 
manejo de productos provenientes de este para la especie Guadua angustifolia.

14.20.Señalar que, en el evento de requerir la movilización o transporte del material 
forestal fuera del área del proyecto, se debe contar con el respectivo salvoconducto 
que emite la Autoridad ambiental regional habilitando su transporte.

14.21.Remitir el cronograma especifico de implementación de cada una de las medidas 
de manejo planteadas y los costos estimados para la implementación de cada una 
de estas.

15. Ajustar el Programa de Manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda 
– PMA-BIO-04, teniendo en cuenta que deberá adecuar los objetivos y metas del 
programa en función de las medidas a implementar para la atención del impacto, 
retirando aquella información que hace referencia a la aplicabilidad de la Resolución 
0315 el 17 de febrero de 2017 del MADS, así mismo, esta información deberá retirarse 
de las medidas de manejo.

16. Ajustar el Programa de Manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda 
– PMA-BIO-04, respecto a las medidas de manejo relacionadas con el rescate y 
reposición de especies arbóreas y helechos arborescentes en veda, así:
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16.1. Modificar la información de la aplicación de las medidas de manejo para las 
especies arbóreas y helechos arborescentes en veda, señalando que:

16.1.1.Se efectuará el rescate y traslado de los individuos de hasta un metro y medio 
(1,5) de altura (categorías de desarrollo brinzal y latizal), los cuales se 
reubicarán en un área que cuente con características ecológicas que permitan 
su desarrollo.

16.1.2.Se efectuará la reposición de los individuos arbóreos y helechos arborescentes 
en veda a ser intervenidos por la implementación del proyecto, de tal manera 
que estos serán plantados en procesos de rehabilitación de ecosistemas hábitat 
de especies epífitas en veda, efectuando la reposición por especie como se 
indica a continuación:

Tabla Factor de reposición de especies en veda 

Nombre Común Nombre Científico N° Individuos Factor de 
reposición

No. de 
individuos a 

reponer
Helecho arbóreo Cyathea arborea 1 13 13
Palma boba Cyathea multiflora 5 10 50
Palma helecho Cyathea cf caracasana 20 10 200
Pino colombiano Retrophyllum rospigliosii 1 10 10
Roble Quercus humboldtii 251 10 2.510
Caoba Swietenia macrophylla 1 10 10

TOTAL 279  2.793
Fuente: Tabla 7-79 del capítulo 7, Anexo 7.2 Cartera aprovechamiento y MAG del EIA del radicado 

2021247610-1-000 del 16 de noviembre de 2021, y Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas 
vedadas, a partir de la Circular 8201-1-808 del 9 de diciembre de 2019

16.2. Ajustar la información referente a las medidas de manejo para las especies no 
vasculares en veda (musgos, hepáticas y líquenes), indicando que se efectuará la 
rehabilitación ecológica de los ecosistemas hábitat de estas especies, lo cual, se 
efectuará siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Restauración: restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas 
Disturbadas (MADS,2015), generándose nuevas áreas y nuevos forófitos que 
permitan el desarrollo de la diversidad y acervo genético natural del área de 
intervención, indicando que la extensión del área a rehabilitar corresponde a 10,37 
ha.

16.3. Ajustar la información de las medidas de manejo para las especies vasculares en 
veda (Bromelias y Orquídeas), indicando que se efectuará el rescate, traslado y 
reubicación de aquellas que se encuentren en estado físico, reproductivo y 
fitosanitario óptimo, las cuales se reubicarán en un área que cuente con 
características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de salvaguardar 
las especies y el acervo genético presente en la región.

16.4. Indicar que en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, se efectuará el 
reporte de nuevas especies de los grupos taxonómicos de orquídeas, bromelias, 
hepáticas, musgos y líquenes de habito epífito, terrestre o rupícola, que sean 
encontradas durante el desarrollo de las actividades de remoción de la cobertura 
vegetal en las áreas de intervención y que no hayan sido incluidas en el muestreo 
de caracterización realizado, informando las abundancias, forófitos u hospederos 
y así mismo, indicar que para estas se aplicaran las medidas de manejo contenidas 
en el presente programa.

16.5. Incluir las acciones de sensibilización y educación ambiental dirigidas a los 
operarios del proyecto y a la comunidad de la zona donde se ejecutarán las 
medidas de manejo, las cuales podrán incluir talleres, capacitaciones, apoyo a 
programas escolares ambientales –PRAES de escuelas y colegios del área de 
influencia del proyecto, entre otras actividades que promuevan el sentido de 
pertenencia de las personas por su región y el conocimiento de su medio natural, 
donde se resalte la importancia de la conservación de las especies de flora en veda 
dentro de los servicios ecosistémicos de la región.

16.6. Ajustar los indicadores de cumplimiento y efectividad, el cronograma y los costos 
detallados del presente programa considerando los ajustes requeridos para cada 
una de las medidas de manejo a implementar.
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17. Ajustar el Programa de manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda 
– PMA-BIO-04, respecto a las medidas de manejo relacionadas con el rescate y 
reposición para especies en veda, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente:

17.1. Incluir medidas de manejo relacionadas con el rescate y reposición de especies 
arbóreas y helechos arborescentes en veda, la información de la de 
implementación de las medidas de manejo para las especies en veda, teniendo en 
cuenta como mínimo lo siguiente:

17.1.1.La selección de individuos, los cuales deben contar con un estado fitosanitario 
bueno u óptimo, sin daños físicos ni mecánicos. 

17.1.2. La siembra inmediata de los individuos rescatados o de ser un caso especial 
los viveros o sitios de acopios temporales de los individuos que lleguen a 
requerirlo, señalando que estos serán implementados de manera previa a las 
actividades de aprovechamiento forestal. 

17.1.3.Indicar que en caso de llegar a acopiar individuos deben presentarse las 
razones técnicas por las cuales se realiza dicho acopio.

17.1.4.Las características técnicas de los rescates a realizarse y de los registros que 
serán implementados respecto a la trazabilidad de los individuos rescatados, 
junto con la información técnica de los mantenimientos a implementar hasta su 
establecimiento y el etiquetado de los individuos para facilitar su seguimiento.

17.1.5.Selección del área de reubicación de acuerdo con la determinación de zonas 
potenciales para rehabilitación ecológica, en un área o áreas con presencia de 
remanentes de bosque asociados a nacederos, afluentes hídricos y/o rondas de 
ríos, quebradas o cauces, de preferencia que se encuentren dentro de alguna 
figura de protección ambiental dentro del área de influencia del proyecto.

17.1.6.Incluir los indicadores de cumplimiento y efectividad del rescate, traslado, 
mantenimiento y supervivencia de los individuos, indicando los porcentajes de 
éxito, la temporalidad del cálculo y los registros documentales que serán 
implementados que permitirán dar cuenta del cumplimiento de estos 
(fotografías, formatos, entre otros). Indicar que en caso de llegar a acopiar 
individuos deben presentarse las razones técnicas por las cuales se realiza 
dicho acopio.

17.2. Información técnica detallada de la reposición de los individuos arbóreos y 
helechos arborescentes en veda a ser intervenidos por la implementación del 
proyecto, referente a:

17.2.1.La plantación de los individuos en procesos de rehabilitación de ecosistemas 
hábitat de especies epífitas en veda, realizando la respectiva reposición por 
especie.

17.2.2.Indicar que los individuos tendrán una altura mínima de 1,5 m al momento de 
ser plantados, las características físicas y fitosanitarias de estos, la información 
técnica del establecimiento, mantenimientos y resiembras.

17.2.3.Indicar que se realizará el marcaje de los individuos para facilitar el seguimiento 
a efectuarse.

17.2.4.Descripción de la procedencia de material vegetal, indicando que será obtenido 
de viveros certificados o por medio de la propagación de material vegetal 
rescatado del área de intervención del proyecto.

17.2.5.Incluir los indicadores de cumplimiento y efectividad relacionados con la 
selección del área, selección de individuos, implementación de viveros o 
acopios temporales, rescate y traslado, marcación de los individuos, 
mantenimiento y supervivencia de los individuos, indicando los porcentajes de 
éxito, la temporalidad del cálculo y los registros documentales que serán 
implementados que permitirán dar cuenta del cumplimiento de estos 
(fotografías, formatos, entre otros)
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18. Ajustar el Programa de Manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda 
– PMA-BIO-04, respecto a la medida de manejo relacionada con el rescate, traslado y 
reubicación de especies epifitas vasculares:

18.1. Remitir la propuesta para la ejecución de esta medida de manejo, la cual debe 
contener como mínimo lo siguiente: 

18.1.1.Incluir la información referente a que se rescatarán, trasladarán y reubicarán los 
individuos de Orquídeas y Bromelias de acuerdo con su hábito de crecimiento 
(epífito, rupícola y terrestre) teniendo en cuenta el estado fitosanitario el cual 
debe ser bueno u óptimo, considerando que los individuos sean no senescentes 
y el estado reproductivo bueno u óptimo.

18.1.2.Señalar que se efectuará el registro en campo (marcación) y la 
georreferenciación de los nuevos hospederos para el posterior seguimiento y 
monitoreo

18.1.3.Con respecto al forófito y área de reubicación se debe indicar que se realizará 
lo siguiente:

18.1.3.1. Seleccionar el área de reubicación de los individuos o agregados 
rescatados, en un área o áreas asociadas a bosques, vegetación 
secundaria alta, con disponibilidad de árboles receptores y/o colindantes a 
zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro del área 
de influencia del proyecto y/o que se encuentre categorizada en alguna 
figura de protección ambiental. Remitir la localización y coordenadas de 
delimitación del área (s).

18.1.3.2. Señalar que antes de iniciar las actividades de aprovechamiento forestal, 
se remitirá la propuesta del sitio (s) para la reubicación, establecimiento y/o 
emplazamiento y manejo de los individuos de las especies de Orquídeas y 
Bromelias, los cuales corresponderán a un área o áreas asociadas a 
bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad de árboles 
receptores y/o colindantes a zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, 
en lo posible, dentro del área de influencia del proyecto y/o que se 
encuentre categorizada en alguna figura de protección ambiental. 
Seleccionar del forófito receptor de acuerdo con las características del 
hospedero inicial (en la medida de lo posible la misma especie arbórea) y 
estratificación vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o 
agregados objeto de rescate. Se debe tener en cuenta la población epífita 
pre-existente en los forófitos receptores seleccionados con el objetivo de 
no sobrecargarlos, por lo tanto, se deberá efectuar la caracterización 
vegetal del área(s) de reubicación. 

18.1.3.3. Remitir la localización y coordenadas de delimitación del área(s). Marcar y 
georreferenciar los nuevos hospederos para su posterior ubicación y 
seguimiento y realizar el registro y marcaje de todos los individuos 
rescatados desde su ubicación antes del proyecto hasta su reubicación y 
efectuar la valoración de su estado.

18.1.3.4. Indicar que la selección y delimitación del área destinada para la 
reubicación de los individuos rescatados, ya sea de especies de bromelias 
y orquídeas o de especies arbóreas, arbustivas o de helecho arborescente, 
debe contar con la participación de la CRC – Corporación Autónoma 
Regional del Cauca y puede ser la misma área donde se realicen las 
acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica.

18.1.4.Seleccionar el mismo sustrato de desarrollo de los individuos o agregados 
objeto de rescate (árbol, suelo, roca, troncos en descomposición, materia 
orgánica, entre otros).

18.1.5.Marcar y georreferenciar los nuevos hospederos para su posterior ubicación y 
seguimiento y realizar el registro y marcaje de todos los individuos rescatados 
desde su ubicación antes del proyecto hasta su reubicación y efectuar la 
valoración de su estado.
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18.1.6.El porcentaje de rescate para las especies de bromelias y orquídeas 
corresponderá al 70%.

18.1.7.Realizar el rescate y traslado del 90% de los individuos encontrados de especies 
nuevas que se identifiquen durante las actividades previas al desmonte y 
descapote que no hayan sido identificadas en la caracterización ambiental, así 
como para aquellas con identificación previa como indeterminada o 
identificadas solo hasta nivel taxonómico de género.

18.1.8.Incluir los indicadores de cumplimiento y efectividad que permitan dar cuenta 
del éxito y cumplimiento de las medidas de manejo, señalando los registros 
documentales que serán implementados para la verificación de su cumplimiento 
(fotografías, formatos, entre otros).

19. Ajustar el Programa de manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda 
– PMA-BIO-04, respecto a la medida de manejo relacionada con la rehabilitación 
ecológica de hábitats, la cual debe contener como mínimo lo siguiente:

19.1. Incluir la información referente a que se efectuará la rehabilitación ecológica de los 
ecosistemas hábitat de las especies en veda y que la extensión del área a 
rehabilitar corresponde a 10,37 ha.

19.2. Presentar el objetivo general y objetivos específicos de la medida, que puedan ser 
medibles en el tiempo y con indicadores claros y el alcance de la medida, de 
acuerdo con el ecosistema de referencia definido y estados sucesionales de las 
unidades de cobertura de la tierra existentes en el área donde se aplicará la 
medida. 

19.3. Incluir las acciones a implementar dentro de los procesos de recuperación de 
hábitat por medio de rehabilitación ecológica, las cuales deberán propender por 
aumentar la densidad y poblamiento de las especies de musgos, líquenes, 
hepáticas y bromelias en sus diversos hábitos de crecimiento; las acciones de 
rehabilitación ecológica deberán estar enmarcadas dentro de los lineamientos 
técnicos contenidos en el Plan Nacional de Restauración.

19.4. Seleccionar el sitio preferiblemente dentro del área de influencia del proyecto y que 
se encuentre en lo posible en áreas bajo alguna figura de protección de carácter 
nacional, regional y/o local; de lo contrario, se ubicará en áreas que cuenten con 
relictos de bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de 
protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o municipales, el área 
escogida preferiblemente debe contar con vocación de uso del suelo de protección 
o conservación ambiental, con el fin de que sea sostenible en el tiempo. De igual 
forma, la selección de estas áreas debe contar con la participación de la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC.

19.5. Incluir la descripción de la procedencia de material vegetal, priorizando: 

19.5.1.Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal 
y latizal de especies arbóreas, arbustivas y de helecho arborescente declarados 
en veda y que serán afectados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

19.5.2.Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal 
y latizal de especies arbóreas y arbustivas potenciales forófitos u hospederos 
de Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas y Líquenes, identificadas en el 
área de intervención del proyecto.

19.5.3.Obtención del material vegetal a plantar mediante viveros certificados o por 
medio de la propagación de material vegetal rescatado del área de intervención 
del proyecto.

19.6. Definir y establecer los diseños florísticos para la realización de la rehabilitación 
ecológica, de acuerdo con las características del área o áreas seleccionadas, al 
grado de disturbio que estás presenten, al objetivo a alcanzar con la realización de 
la medida de manejo y a las especies arbóreas y arbustivas nativas y potenciales 
forófitos de flora en veda nacional a plantar, partiendo de un ecosistema de 
referencia de acuerdo con la zona de vida del área o áreas seleccionadas. Los 
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diseños deberán ocupar al menos el 80% del área total seleccionada para la 
realización de la medida de rehabilitación ecológica. 

19.7. Incluir la información del aislamiento del área o de las áreas donde se realizará la 
rehabilitación ecológica, con el fin de evitar tensionantes que afecten el desarrollo 
de los individuos plantados, el cual deberá ejecutarse junto con la medida de 
manejo e indicar que se reportará su efectividad al finalizar los tiempos de 
seguimiento y monitoreo.

19.8. Incluir en las acciones de rehabilitación de ecosistemas, parcelas de monitoreo o 
permanentes, que permitirán la toma de datos parametrizados, con el fin de 
obtener información comparativa que evidencie la efectividad en el desarrollo de la 
medida a través del tiempo. Se deberá priorizar la evaluación de parámetros como 
colonización de especies en veda en sustratos epifitos, rupícolas y terrestres, 
presencia y ausencia, fenología, abundancia registrada en unidad de medida 
(cobertura cm2), hospederos y estado fitosanitario.

19.9. Indicar que se registrará ante la CRC – Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, las plantaciones forestales de finalidad protectora asociadas al proceso de 
rehabilitación ecológica mediante enriquecimiento vegetal, en cumplimiento del 
artículo 2.2.1.1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015, lo anterior, en caso de 
adelantar la medida de manejo en áreas que no se encuentren bajo alguna de las 
figuras de protección ambiental.

19.10.Señalar que se efectuará en el área a rehabilitar la caracterización florística, la 
caracterización de las especies y densidades de bromelias, orquídeas, musgos, 
líquenes y hepáticas, presentes y la caracterización del ecosistema de referencia, 
definiéndose el estadio de evolución del área (s) seleccionada (s), que se pretende 
alcanzar.

19.11.Indicar las especies arbóreas y arbustivas nativas a establecer con cantidades, 
nombre científico, nombre común y familia, señalando la cantidad de individuos a 
plantar por especie y su procedencia. 

19.12.Incluir la información técnica detallada referente al mantenimiento a realizarse de 
acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Restauración: Restauración 
Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).

19.13.Presentar la información técnica detallada de cada una de las medidas a 
implementar y los indicadores de cumplimiento y efectividad de estas, relacionados 
con la selección del sitio, aislamiento del área o de las áreas, caracterización de 
las especies y densidades de bromelias, orquídeas, musgos, líquenes y hepáticas, 
presentes en el área y la caracterización del ecosistema de referencia, la 
rehabilitación ecológica, la colonización y establecimiento de las taxas objeto de 
levantamiento veda, sobre los árboles existentes y plantados en el área donde se 
desarrolla la propuesta de rehabilitación, densidad y poblamiento de musgos, 
líquenes, hepáticas y bromelias en sus diversos hábitos de crecimiento, 
establecimiento de parcelas de monitoreo o permanentes, cantidades de especies 
arbóreas y arbustivas nativas a establecer, entre otros, que den cuenta del éxito 
de las medidas a implementar e incluir la información de los registros documentales 
que serán implementados.

20. Ajustar la ficha PMA-BIO-05 Programa para el manejo y protección de ecosistemas 
sensibles PMA-BIO-05, teniendo en cuenta lo siguiente:

20.1. Incluir dentro de los ecosistemas sensibles el Sitio de Importancia ”El Garcero” y 
las rondas hídricas.

20.2. Aclarar que no se realizará intervención dentro de la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil RNSC La Albania ni el Sitio de Importancia “El Garcero”.

20.3. Indicar que dentro de las medidas se deberá considerar la implementación de 
actividades que contribuyan con el desarrollo de la Reserva de la Sociedad Civil 
La “Albania” y el Sitio de importancia “El Garcero”, llevando a cabo acciones 
relacionadas con la conectividad ecológica, la regeneración y rehabilitación 
ecológica, el enriquecimiento con especies nativas y con el aislamiento y 
señalización para la protección y conservación de áreas, de manera que se 
incluyan actividades que propendan con los objetivos de la RNSC “La Albania” de 
acuerdo a lo establecido mediante la Resolución 7129 del 31 agosto del 2017 de 
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PNNC, en los que se citan “Conservar las zonas de protección de los 3 nacimientos 
que hay y la parte de la quebrada la Albania que cruza por el predio, Mantener un 
espacio natural para el desarrollo, llegada y permanencia de especies de flora y 
fauna nativas de la región y Proteger y conservar los nacimientos de agua 
presentes en la Albania, ya que son fuentes de recarga hídrica para la cuenca rio 
Cauca”

20.4. Eliminar de esta ficha las actividades relacionadas a “Recuperación de brinzales”.
20.5. Especificar que durante la etapa constructiva se instalará polisombra para la 

protección de las coberturas vegetales y ecosistemas aledaños (agroecosistemas, 
coberturas boscosas, pastos, ecosistema acuático río Cofre, entre otros) y para 
garantizar el aislamiento de la infraestructura social aledaña.

20.6. Concertar con los propietarios de los predios la implementación de una barrera 
viva, Nuevo Cauca S.A.S. de manera previa a su implementación deberá informar 
a la ANLA, las especies nativas a plantar, el diseño de siembra, las distancias de 
siembra, la densidad de siembre, la cantidad de individuos a plantar, la ubicación 
que tendrán dichas barreras y su longitud, alturas de siembra y mantenimientos a 
efectuar, así mismo, incluir los indicadores que permitan verificar el cumplimiento 
de la medida, junto con los registros documentales a implementar, señalando que 
Nuevo Cauca S.A.S., realizará el acompañamiento hasta que los individuos logren 
su establecimiento, garantizándose la supervivencia del 95%.

20.7. Incluir los indicadores de cumplimiento y efectividad relacionados con la 
señalización y protección de áreas aledañas al frente de obra junto con la 
información documental que permitirá dar cuenta del cumplimiento de las medidas 
a implementar, incluyendo la información técnica de los mantenimientos y 
seguimiento a estas actividades.

20.8. Remitir el cronograma especifico de implementación de cada una de las medidas 
de manejo planteadas y los costos estimados para la implementación de cada una 
de estas.

21. Ajustar la ficha PMA-SOC-01 Programa de manejo información, comunicación y 
atención a la comunidad, en el sentido de:

21.1. Incluir que la base de datos con identificación de grupos de interés y otros actores 
estará a disposición de la ANLA cuando la requiera.

21.2. Incluir la información de localización de la oficina de atención al usuario a instalar 
dentro del área de influencia.

21.3. Incluir que la información sobre la ubicación de la oficina fija y su horario de 
atención, así como los mecanismos y procedimiento de atención a PQRS se 
informarán a la comunidad en las reuniones a realizar y a través de los medios de 
comunicación listados en el programa.

21.4. Aclarar en la ficha con cuántas oficinas móviles se va a contar.
21.5. Incluir la realización de reuniones de inicio dirigidas a comunidades y autoridades, 

en las que se presentará el contenido de la resolución de la licencia ambiental del 
proyecto con énfasis en las actividades y obras autorizadas, la demanda de 
recursos autorizada y las medidas de manejo y demás obligaciones impuestas. 
Indicar que estas reuniones deberán realizarse dentro de la etapa pre constructiva.

21.6. Aclarar que las reuniones que se encuentran descritas en la ficha corresponden a 
las reuniones de avance, las cuales se realizarán con la agenda y la frecuencia 
propuestas (trimestralmente en pre-construcción y semestralmente en 
construcción).

21.7. Incluir la realización de reuniones de cierre, en las que se presentará a 
comunidades y autoridades el balance de la gestión respecto al cumplimiento de 
las obligaciones ambientales contenidas en la resolución de la licencia ambiental 
y demás actos administrativos que emita la ANLA.

21.8. Incluir la realización de reuniones extraordinarias, las cuales atenderán situaciones 
o temas específicos y podrán ser programadas por iniciativa del solicitante o de los 
grupos de actores específicos a los que atañe el tema de la reunión.

21.9. Indicar que las reuniones comunitarias de inicio, avance y finalización se realizarán 
en cada una de las unidades territoriales menores ubicadas en el área de influencia 
a fin de facilitar el acceso a la población y que a cada grupo de interés se entregará 
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copia del acta de la reunión, esta acta debe ser firmada en señal de aprobación de 
uno, o algunos miembros de la comunidad que participen en este escenario, 
idealmente líderes activos de la comunidad, esta acta firmada deberá archivarse 
como soporte de validación de ambas partes de estos espacios.

21.10.Incluir que en las reuniones del programa y a través de los medios de comunicación 
dispuestos se informará a la comunidad: los datos del proyecto con el número de 
contrato y expediente en la ANLA, las entidades que ejercen funciones de 
supervisión sobre el proyecto y sus competencias tanto en temas ambientales 
como administrativos. Las evidencias del cumplimiento de esta obligación se 
presentarán en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.

21.11.Ajustar el cronograma de actividades para que incluya los tipos de reuniones a 
realizar.

21.12.Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y efectividad para los tipos de 
reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas de reunión y listados de 
asistencia. Se debe incluir como soportes el registro fotográfico y/o fílmico.

21.13.Incluir indicadores de cobertura para las convocatorias a reuniones.
21.14.Incluir en la ficha que las convocatorias a reuniones mediante comunicaciones 

escritas deben dirigirse también a los representantes de los Consejos 
Comunitarios 

21.15.Incluir en la descripción del contenido del sitio web que contendrá información 
sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la licencia 
ambiental y actos administrativos subsiguientes, así como un enlace para la 
presentación de PQRS.

21.16.Incluir indicadores de efectividad de las estrategias comunicativas del programa 
para conocer si se informa a la comunidad con claridad, oportunidad y suficiencia.

21.17.Incluir indicadores de efectividad en la atención a PQRS y en los soportes, además 
de los formatos se debe incluir la información sistematizada de la atención a los 
peticionarios, donde se incluya como mínimo las fechas de recepción y respuesta, 
el nombre y datos de contacto del peticionario, el tema de la PQRS, la respuesta 
dada. 

21.18.Incluir en el personal requerido para dar cumplimiento al programa, a los 
profesionales ambientales y de obra necesarios para presentar la información de 
su competencia según aplicabilidad y atender las inquietudes que se presenten en 
las reuniones.

22. Ajustar la ficha PMA-SOC-02 Programa de manejo de capacitación y contratación de 
personal, en el sentido de:

22.1. Eliminar de la ficha todo lo relacionado con la contratación de personal y la 
adquisición de bienes y servicios, ya que no son temas de competencia de la ANLA 
y cambiar el nombre del programa PMS-SOC-02 Programa de manejo de 
capacitación y contratación de personal a Programa de capacitación del personal 
vinculado al proyecto.

22.2. Reformular el objetivo del programa teniendo en cuenta que se debe plantear en 
función del manejo de los impactos para los cuales se diseñó la ficha.

22.3. Incluir una meta que tenga en cuenta la calidad de las inducciones y capacitaciones 
del programa.

22.4. Retirar de las capacitaciones mensuales los temas relacionados con seguridad y 
salud en el trabajo ya que su seguimiento no es competencia de la ANLA.

22.5. Incluir información sobre el plan de capacitación al personal vinculado al proyecto, 
explicando su tiempo de vigencia, cada cuánto se desarrolla o actualiza, indicar 
que en aras de cumplir a cabalidad de las obligaciones ambientales y sociales del 
proyecto se incluirán sesiones de capacitación en los temas en que se evidencian 
mayores oportunidades de mejora.

22.6. Ajustar la población beneficiaria indicando que las medidas de manejo de la ficha 
aplican a empleados y contratistas y en consecuencia ajustar los mecanismos y 
estrategias participativas.

22.7. Ajustar el lugar de aplicación de la ficha de modo que incluya la totalidad de las 
unidades territoriales menores que hacen parte del área de influencia del proyecto.
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22.8. Incluir indicadores de efectividad de la ejecución de las inducciones y 
capacitaciones al personal vinculado al proyecto.

23. Ajustar la ficha PMA-SOC-03 Programa de manejo de educación vial, en el sentido de:

23.1. Incluir la descripción de las actividades de educación vial a realizar en la etapa de 
pre-construcción y si es del caso, ajustar los indicadores y soportes en 
consecuencia.

23.2. Establecer un plan de desarrollo de los talleres pedagógicos de formación y 
sensibilización en el que se incluyan la cantidad de talleres para cada trimestre en 
el primer año de construcción y cada semestre en los años siguientes de la etapa 
constructiva, según la distribución de grupos, de modo que se listen los talleres por 
institución educativa aledaña al área de intervención y grupos poblacionales del 
área de influencia.

23.3. Ajustar la redacción de la descripción de los talleres pedagógico de formación y 
sensibilización, de tal modo que no haya lugar a duda respecto a la periodicidad 
trimestral de los talleres durante el primer año de construcción.

23.4. Ajustar la redacción para que quede establecida como obligación la inclusión en 
los temas de capacitaciones para la prevención de accidentes las medidas del 
PMA que tienen relación con su ocurrencia. Esos temas también deben abordarse 
en el material pedagógico a distribuir.

23.5. Incluir que las actividades a ejecutar bajo los convenios que se suscriban con 
autoridades e instituciones relacionadas con actividades de seguridad, cultura vial 
y prevención de accidentes serán informadas a la ANLA con los respectivos 
soportes en los ICA.

23.6. Incluir en la ficha que las actividades de información y formación en cultura vial 
también están dirigidas a las personas que hacen parte del Consejo Comunitario 
San José La Laguna y El Arado, de modo que serán debidamente informadas y 
convocadas a las actividades pedagógicas.

23.7. Incluir indicadores que permitan evaluar la calidad y efectividad de los talleres, así 
como la cobertura de la convocatoria a los mismos.

23.8. Ajustar la población beneficiaria de modo que incluya todas las unidades 
territoriales de influencia del proyecto y el cronograma de ejecución acorde a la 
frecuencia de implementación de las medidas de manejo.

23.9. Respecto a los talleres Pedagógicos sobre la formación, sensibilización, 
motivación e incentivo al uso de los puentes, es importante precisar un poco en la 
periodicidad de estos y la población que los recibirá.

24. Ajustar la ficha PMA-SOC-04 Programa de gestión sociopredial, en el sentido de:

24.1. Plantear como primera acción del programa la realización del diagnóstico 
socioeconómico de las unidades sociales a afectar y la ficha social debe tomarse 
como insumo de esa acción o medida.

24.2. Incluir como parte de los soportes del indicador de cumplimiento de cobertura del 
diagnóstico socioeconómico las fichas sociales y el documento diagnóstico.

24.3. Indicar que el documento de diagnóstico socioeconómico debe ser presentado a 
la ANLA con el primer ICA y no es equivalente a la caracterización de unidades 
familiares afectadas presentada en el EIA, ya que incluirá información que permita 
identificar cuáles son las unidades familiares que por contar con edificaciones de 
vivienda en predios objeto de adquisición parcial, deben trasladarse de su 
residencia actual, con el análisis socioeconómico respectivo.

24.4. Eliminar de la acción denominada Aplicación del plan de compensaciones el primer 
párrafo que habla del reconocimiento de compensaciones, ya que el mismo no es 
competencia de la ANLA y cambiar el nombre de la acción por el de 
acompañamiento psico social y asesoramiento.

24.5. Cambiar el nombre del programa por el de acompañamiento a la gestión socio 
predial.

24.6. Incluir indicadores de efectividad de las acciones de acompañamiento psico social 
y las asesorías a suministrar.
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24.7. Modificar los objetivos y las metas del programa en relación con las dos acciones 
o medidas de manejo que contempla, teniendo en cuenta que los objetivos deben 
apuntar al cambio que se espera obtener con la implementación de las medidas 
de manejo de la ficha.

24.8. Ajustar la población beneficiaria de modo que incluya todas las unidades 
territoriales menores del área de influencia del proyecto.

24.9. Ajustar el cronograma para que guarde correspondencia con los cambios 
realizados a la ficha.

25. Ajustar la ficha PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias, en el sentido de:

25.1. Incluir indicadores de cobertura, calidad y efectividad de las medidas que 
componen la ficha.

25.2. Ajustar la población beneficiaria de modo que incluya todas las unidades 
territoriales menores del área de influencia del proyecto.

26. Ajustar la PMA-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros, en el sentido de:

26.1. Incluir que las actas vecindad de inicio se elaborarán antes de que se lleve a cabo 
cualquier actividad y obra aprobada en la licencia ambiental.

26.2. Explicar cómo y cuándo se realizará el proceso de información a los propietarios 
de los predios para que puedan atender la visita para la realización de las actas de 
vecindad.

26.3. Incluir en el procedimiento la remisión del acta de vecindad a los propietarios de 
los predios. 

26.4. Incluir en la ficha el procedimiento a seguir para los casos en que no se pueda 
realizar el levantamiento de las actas de vecindad.

26.5. Incluir en la ficha el procedimiento a seguir para el levantamiento de actas de 
vecindad a redes de servicios públicos y accesos viales.

26.6. Incluir en la ficha que para el cierre de las actas de vecindad se realizan visitas de 
revisión del estado de la infraestructura que cuenta con actas de vecindad de inicio, 
tras la finalización de las actividades constructivas.

26.7. Incluir que se presentarán soportes documentales de los acuerdos que se 
establezcan con los propietarios de aljibes respecto a su restitución o 
compensación y reportar en los ICA el cumplimiento de estos acuerdos, de 
conformidad con su avance.

26.8. Registrar en las actas de vecindad en el caso de las viviendas y otras edificaciones 
cercanas a las ZODME y sus vías de acceso, los acuerdos que se lleguen a 
establecer con propietarios en cuanto a medidas de protección en caso de que 
apliquen.

26.9. Incluir que se presentarán a la ANLA en el primer ICA en las ZODME y sus vías de 
acceso, soportes documentales que permitan corroborar la aceptación de las 
intervenciones previstas por parte de los propietarios de las viviendas y otras 
edificaciones que por estar a corta distancia de dichas obras, son susceptibles de 
afectaciones.

26.10.Ajustar la población beneficiaria para que incluya la totalidad de unidades 
territoriales menores del área de influencia del proyecto.

26.11.Incluir en el personal requerido, a los profesionales en ingeniería civil o afines, cuya 
competencia incluya la evaluación del estado de la infraestructura social y 
comunitaria al nivel que se requiere para la elaboración de las actas de vecindad. 

26.12.Incluir indicadores de cumplimiento de los acuerdos de implementación de 
medidas de protección en caso de ser necesarias y de efectividad de las mismas, 
del cumplimiento a satisfacción de los acuerdos relacionados con la restitución y/o 
compensación de aljibes y de la aceptación de intervenciones por parte de 
propietarios de viviendas y otras edificaciones susceptibles de afectación por su 
cercanía a las ZODME y sus vías de acceso.

26.13.Incluir que al finalizar la fase constructiva del proyecto se debe presentar en el 
respectivo informe de cumplimiento ambiental – ICA un informe que incluya el 
estado final de las vías que sirvieron de apoyo al proyecto, y sus zonas aledañas 
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incluidas en el derecho de vía – DDV, garantizando que las mismas sean 
entregadas en iguales o mejores condiciones. Incluir en dicho informe un registro 
fílmico y/o fotográfico en el que se evidencie fecha y coordenadas.

27. Ajustar la ficha PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación social, en el 
sentido de:

27.1. Ajustar los objetivos para que den cuenta de lo que se pretende lograr con la 
implementación de las medidas de manejo del programa.

27.2. Agregar en la ficha que se debe garantizar la prestación de los servicios públicos 
o sociales que suple cada elemento a reponer durante el periodo que pueda 
transcurrir entre el inicio de la afectación y el final de la reposición.

27.3. Incluir que para el caso de los servicios públicos, a partir de las gestiones con las 
empresas prestadoras y que se listan en la ficha, se debe minimizar los tiempos 
de corte de servicios y en los casos de corte al servicio de acueducto que supere 
las seis horas, se suministrará agua transportada en carrotanque.

27.4. Incluir que en lo que respecta a la infraestructura de beneficio comunitario, se 
establecerán acuerdos con la población afectada y sus líderes en lo que respecta 
al lugar, condiciones y características en que se realizará la reposición, así como 
el modo de garantizar la prestación del servicio social durante el periodo que 
transcurra entre la afectación y la reposición. Esto aplica a la cancha de baloncesto 
de la vereda El Cairo, estatuas y otras construcciones o elementos de beneficio 
comunitario que se lleguen a identificar en el inventario a realizar.

27.5. Complementar la ficha con la información sobre los medios y estrategias a 
implementar para informar oportunamente a la comunidad sobre cortes 
programados de servicios públicos.

27.6. Incluir en la ficha la información sobre los mecanismos de información y 
convocatoria a participar en las capacitaciones del programa dirigidos a la 
comunidad en general; para el caso de las unidades familiares afectadas por la 
adquisición predial indicar que se les convocará una a una para motivar su 
participación.

27.7. Desarrollar en la ficha cómo se proyecta ese apoyo a las iniciativas productivas, 
cuáles son las metas y los indicadores de cumplimiento y efectividad asociados a 
la medida, así como su cronograma de implementación.

27.8. Especificar la población beneficiaria y los mecanismos de convocatoria a las 
actividades de capacitación y formación tendiente a fortalecer o mejorar la 
vocación comercial de las unidades productivas del corredor existente y 
generación de nuevas ideas de negocio.

27.9. Eliminar de las capacitaciones dirigidas a la comunidad sobre temas ambientales 
lo relacionado con cultura vial, porque el tema se aborda en la ficha PMA-SOC-03 
Programa de manejo de educación vial.

27.10.Describir cómo y cuándo se conformarán las mesas de trabajo, cuáles son 
exactamente sus funciones y cada cuánto se reunirán en relación con el plan de 
capacitaciones a establecer.

27.11.Ajustar la población beneficiaria de las medidas de la ficha para que se incluyan 
todas las unidades territoriales menores de influencia. 

27.12.incluir en el personal requerido los profesionales ambientales y de obra, quienes 
según sus competencias participarán en las mesas de trabajo y las capacitaciones.

27.13.Incluir indicadores de efectividad y oportunidad respecto a la reposición de 
infraestructura social y comunitaria afectada, indicadores de cumplimiento de las 
capacitaciones ambientales y las acciones de apoyo a las iniciativas productivas, 
así como indicadores de eficacia de todas las capacitaciones.

27.14.Incluir para todos los tipos de capacitaciones que los soportes son actas de 
reuniones de las que se dejará copia a la comunidad y autoridades locales, listados 
de asistencia y registro fotográfico y/o fílmico. 

27.15.Ajustar el cronograma para incluir los tipos de capacitaciones que contempla la 
ficha y las actividades de apoyo a las iniciativas productivas.

28. Ajustar la ficha PMA-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones de Movilidad, en el 
sentido de:
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28.1. Reformular el objetivo, en el sentido de reflejar las acciones a desarrollar, para 
alcanzar las metas relacionadas con la generación de conciencia y sensibilidad 
respecto a la movilidad vial, exponiendo hacia qué población está dirigido.

28.2. Incluir en el marco de las reuniones de socialización de inicio, la presentación a las 
comunidades y administraciones municipales, las infraestructuras y estrategias 
propuestas en el proyecto para atender las soluciones de movilidad de los 
habitantes.

28.3. Reformular para las temáticas de los talleres pedagógicos de sensibilización 
formulados dentro de la etapa constructiva, las temáticas, teniendo en cuenta que 
están presentando en buena medida las mismas de la ficha PMA SOC 03 Manejo 
de educación vial y cada ficha cuenta con unos objetivos distintos. Teniendo en 
cuenta que esta está enfocada puntualmente a las soluciones de movilidad, el 
énfasis de estos talleres debe resultar mucho más específico y en espacial 
enfocado a partir de los hallazgos del diagnóstico propuesto dentro de la presente 
ficha.

28.4. Reformular las actividades que resulten iguales a las propuestas en la ficha PMA 
SOC 03 Manejo de educación vial, en el sentido de manejar mayor coherencia con 
los objetivos de esta ficha, además el diagnóstico que también se propone dentro 
de esta ficha proporcionará información importante para hacer que estas acciones 
resulten efectivamente más específicas y enfocadas en los objetivos.

29. Incluir un programa, junto con sus respectivos objetivos, metas, indicadores de 
seguimiento y soportes de evidencia, donde queden consignados los acuerdos 
ambientales de las consultas previas adelantadas con los Consejos comunitarios San 
José de la Laguna y EL Arado y Afropienda. 

ARTÍCULO OCTAVO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a los 
programas y fichas de manejo del plan de seguimiento y monitoreo ambiental presentados 
en el Estudio de Impacto Ambiental para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán 
– Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”, los cuales se 
señalan a continuación:

I. Programas de Seguimiento y Monitoreo aprobados por la ANLA
MEDIO CÓDIGO PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PMS-ABIO-
01

Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y protección de áreas 
expuestas

PMS-ABIO-
02

Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y conformación de sitios de 
depósito

PMS-ABIO-
03 Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros

PMS-ABIO-
04

Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos

PMS-ABIO-
05 Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica

PMS-ABIO-
06 Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico

PMS-ABIO-
06.1

Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico 
subterráneo

PMS-ABIO-
07 Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte

PMS-ABIO-
08

Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor

A
bi

ót
ic

o

PMS-ABIO-
09

Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio

PMS-BIO-01 Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro de 
atención de fauna

PMS-BIO-02 Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna
PMS-BIO-03 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal
PMS-BIO-04 Plan de seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies en vedaB

ió
tic

o

PMS-BIO-05 Plan de seguimiento y monitoreo al programade manejo y protección de 
ecosistemas sensibles

S
oc

i
oe

co PMS-SOC-
01

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de información, comunicación y 
atención a la comunidad
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MEDIO CÓDIGO PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PMS-SOC-
02

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de educación, capacitación y 
contratación de personal, bienes y servicios

PMS-SOC-
03 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de educación vial

PMS-SOC-
04

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de acompañamiento gestión 
socio predial

PMS-SOC-
05

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias

PMS-SOC-
06 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de afectación a terceros

PMS-SOC-
07 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de compensación social

nó
m

ic
o

PMS-SOC-
08 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo de soluciones de movilidad

II. Programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo a la tendencia del medio 

CÓDIGO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL 
MEDIO

TM-ABIO-
01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmósfera

TM-ABIO-
02 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo

TM-ABIO-
03 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua

TM-BIO-01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico 
fauna

ARTÍCULO NOVENO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá ajustar los programas y 
fichas de manejo del plan de seguimiento y monitoreo presentados en el Estudio de Impacto 
Ambiental para la “Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao, 
Unidad Funcional 2:  Piendamó – Pescador”. Los registros documentales de su inclusión 
deberán ser presentados en el primer informe de cumplimiento ambiental, tal como se 
establece a continuación:

1. Ajustar el Plan de seguimiento y monitoreo al manejo de la capa orgánica para la 
revegetalización y protección de áreas - PMS-ABIO-01, de acuerdo con lo siguiente:

1.1. Incluir la información del seguimiento a la capa vegetal removida que será reutilizada 
para la reconformación paisajística de las áreas, así como la información para el 
monitoreo y seguimiento de los mantenimientos a realizarse a la revegetalización e 
individuos que sean plantados, así como aquella relacionada con el seguimiento y 
monitoreo del prendimiento y establecimiento de la revegetalización y de la 
sobrevivencia de los individuos plantados.

1.2. Efectuar las inspecciones visuales de verificación con una periodicidad mínima 
semanal.  

1.3. Incluir los ajustes requeridos para el Programa de manejo de la capa orgánica para 
la revegetalización y protección de áreas expuestas - PMA_ABIO-01, incluyendo la 
información para para el seguimiento y monitoreo del cálculo periódico y análisis de 
la totalidad indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos 
y procedimientos que se requieren para obtener la información y los datos requeridos 
para el cálculo de estos, así mismo, para cada indicador se debe remitir el nivel de 
alerta y los registros documentales que permitirán verificar su cumplimiento.

1.4. Incluir el cronograma y presupuesto detallado para la implementación de las 
acciones a desarrollar, de acuerdo con los ajustes solicitados para este programa.

2. Ajustar la ficha de manejo PMS-ABIO-02 - Plan de seguimiento y monitoreo al manejo 
ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y conformación de sitios de 
depósito, en el sentido de:

2.1. Actualizar los datos de características de cada una de las ZODME teniendo en 
cuenta la redelimitación realizada para cada zona de disposición con el fin de no 
intervenir las rondas hídricas.
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2.2. Incluir los indicadores que permitan verificar el cumplimiento de todas las medidas 
de control y seguimiento planteadas en la ficha, incluyendo los necesarios para 
efectuar el seguimiento a las pruebas geotécnicas a realizar y a las mediciones 
propuestas en las aguas de infiltración.

3. Ajustar la ficha PMS-ABIO-03 - Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de 
escombros, en el sentido de:

3.1. Señalar en la ficha respecto a la disposición de los residuos de construcción y 
demolición – RCD no susceptibles de aprovechamiento, que de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o aquella que la modifique o sustituya, los escombros generados por el 
proyecto deberán llevarse a los sitios de disposición final de RCD legalmente 
autorizados, para lo cual el titular del proyecto deberá entregar en los respectivos 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA:

3.1.1. Copia de las autorizaciones, permisos y/o licencias del sitio de disposición final 
de RCD.

3.1.2. Actas de entrega, que indiquen: nombre de empresa, fecha de entrega, sitio de 
entrega, tipo de residuo y cantidad.

3.1.3. Certificados de disposición final, que indiquen: nombre de empresa que gestionó 
los residuos, nombre de empresa que entregó los residuos, fechas de recepción 
y gestión de residuos, tipo de residuo, cantidad y sitio donde se gestionó el 
residuo.

3.1.4. Relacionar los volúmenes de RCD generados, aprovechados, tratados y/o 
dispuestos por tipo de residuo en el registro (base de datos) solicitada por esta 
Autoridad.

3.2. Señalar en la ficha lo relacionado con dar cumplimiento al parágrafo del artículo 19 
de la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 
aquella que la modifique o sustituya, en lo relacionado con las metas de 
aprovechamiento (reutilización, tratamiento y reciclaje) de residuos de construcción 
y demolición – RCD para proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento 
ambiental, y presentar en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA:

3.2.1. Copia de las autorizaciones, permisos y/o licencias de las empresas de las que 
se obtiene el material objeto de aprovechamiento.

3.2.2. Certificados de compra de los materiales objeto de aprovechamiento que 
indiquen: nombre de empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de 
residuos y cantidad.

3.2.3. Reporte en el que se indique: porcentaje de material aprovechado, respecto del 
total utilizado en la obra, tipo de material aprovechado, volumen de material 
aprovechado, sectores de donde proviene el material, actividades/sectores en 
los que fue aprovechado, periodo en los que fue realizado.

4. Ajustar la ficha PMS-ABIO-04 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, en el sentido de incluir la acción de llevar un registro 
(base de datos) mensual acumulada de la cantidad de residuos sólidos convencionales 
(aprovechables y no aprovechables), residuos peligrosos (sólidos y líquidos), residuos 
posconsumo y residuos de construcción y demolición (RCD) generados, aprovechados, 
tratados y/o dispuestos, que indique como mínimo: tipo de residuo, cantidad de residuos 
generados, cantidad de residuos aprovechados, tratados y/o dispuestos por parte de 
terceros o del titular de la licencia, tipo de aprovechamiento, tratamiento y disposición. 
Presentar dicho registro, en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 
a través del formato “Plantilla de Seguimiento a la Gestión de Residuos”.

5. Ajustar la ficha de manejo PMS-ABIO-05 - Plan de seguimiento y monitoreo a la 
contaminación atmosférica, en el sentido de incluir la siguiente información:

5.1. Incluir dentro de la ficha la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de 
aire y ruido a utilizar para la medición de los parámetros durante la fase constructiva 
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del proyecto, señalando la misma ubicación de las estaciones utilizadas para la 
caracterización del componente atmosférico.

5.2. Generar un indicador de seguimiento asociado a la implementación de barreras para 
la mitigación de ruido en los sectores donde se identifique la presencia de viviendas 
y sitios de interés cercanos a la doble calzada dentro del área de influencia del 
componente atmosférico (ya sea barrera viva, pantalla u otra estructura) según el 
ajuste requerido en la ficha de manejo PMA-ABIO-05 - Programa de manejo de la 
calidad atmosférica.

6. Ajustar la ficha de PMS-ABIO-06 – Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del 
recurso hídrico, en el sentido de:

6.1. Realizar los monitoreos fisicoquímicos de los cuerpos de agua donde se realizará la 
ocupación de cauce, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el 
Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del 2002 del IDEAM, 
y bajo las siguientes condiciones:

6.1.1. Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana 
previa a la iniciación de las obras asociadas a la ocupación.

6.1.2. Realizar un monitoreo de calidad de agua mensual cuando las obras de 
ocupación de cauce tengan una duración igual o mayor a un mes y un único 
monitoreo de calidad de agua cuando las obras de ocupación de cauce tengan 
una duración menor a un mes.

6.1.3. Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana 
siguiente a la finalización de las obras asociadas a la ocupación.

6.1.4. Para cada monitoreo de calidad del agua tomar una muestra integrada en la 
sección transversal, registrando en cada uno de ellos los siguientes parámetros: 
caudal, nivel de la lámina de agua, pH, temperatura, turbidez, conductividad, 
oxígeno disuelto, alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, 
sólidos sedimentables. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - 
ICA, los reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y análisis global de los 
resultados y de la tendencia de la calidad del medio afectado por las 
ocupaciones, comparándola con la línea base presentada en el EIA.

6.1.5. Los monitoreos de calidad del agua y las mediciones de caudal se realizarán en 
dos puntos: uno aguas arriba y el otro, aguas abajo del sitio de ocupación, 
teniendo en cuenta que no haya aportes o extracciones significativas de caudal 
(naturales o antrópicas) entre el punto de medición y el punto de la ocupación.

6.1.6. Georreferenciar los puntos donde se realizará el monitoreo y almacenar la 
información obtenida de los monitoreos, de acuerdo con modelo de 
almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016 del 
MADS, o la norma que la modifique o sustituya.

6.1.7. Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto 
para la toma de la muestra, como para el análisis de los parámetros 
monitoreados, y presentar los certificados en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA. Dichos laboratorios, deberán contar con las técnicas de 
medición que cuenten con los límites de detección de los diferentes parámetros 
que permitan verificar el cumplimiento normativo de los mismos.

6.1.8. Registrar el estado del tiempo (nubosidad, temperatura del aire, velocidad del 
viento, humedad relativa, temperatura del punto de rocío) durante cada 
monitoreo de calidad del agua.

6.1.9. En los casos en que el caudal asociado a la ocupación de cauce no sea 
suficiente para la toma y análisis de las muestras, justificar técnicamente y 
presentar evidencia fotográfica en los Informes de Cumplimiento Ambiental - 
ICA.

6.1.10. Presentar en los ICA informes que contengan análisis multitemporales para 
cada uno de los puntos monitoreados.

6.2. Presentar con el primer ICA del proyecto en cada uno de los sectores a intervenir, 
los muestreos hidrobiológicos para la época de lluvias, de los 12 cuerpos de agua 
muestreados en la línea base del proyecto y remitir el respectivo análisis 
multitemporal entre la época seca y la época de lluvias.
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6.3. Realizar monitoreos hidrobiológicos donde se implementarán las ocupaciones de 
cauce, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

6.3.1. Cada monitoreo de hidrobiológicos se realizará en los mismos puntos de los 
monitoreos fisicoquímicos del recurso hídrico y de manera simultánea.

6.3.2. Registrar en cada monitoreo las siguientes comunidades hidrobiológicas: 
perifiton, comunidades bentónicas, fauna íctica y macrófitas.

6.3.3. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los resultados de 
los monitoreos y el análisis de los mismos, incluyendo el análisis multitemporal.

6.3.4. Georreferenciar los puntos donde se realiza el monitoreo y almacenar la 
información obtenida de los monitoreos, de acuerdo con modelo de 
almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016 del 
MADS, o la norma que la modifique o sustituya.

6.3.5. Calcular el índice de calidad del agua BMWP (macroinvertebrados) ajustado 
para Colombia y presentarlo en los respectivos Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA.

6.3.6. Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, y 
presentar los soportes en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 
(resolución de acreditación e informes de laboratorio).

6.4. Incluir un indicador respecto al número de monitoreos hidrobiológicos programados 
y efectuados e incluir la información referente al monitoreo y seguimiento de la 
protección de los cuerpos de agua lénticos y lóticos aledaños al frente de obra, 
durante las actividades constructivas, incluyendo los indicadores y registros 
documentales que permitirán verificar el cumplimiento y la efectividad de las 
medidas.

6.5. Presentar con el primer ICA del proyecto en cada uno de los sectores a intervenir, 
los muestreos hidrobiológicos para la época de lluvias, de los 12 cuerpos de agua 
muestreados en la línea base del proyecto y remitir el respectivo análisis 
multitemporal entre la época seca y la época de lluvias.

6.6. Realizar monitoreos hidrobiológicos donde se implementarán las ocupaciones de 
cauce, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

6.6.1. Cada monitoreo de hidrobiológicos se realizará en los mismos puntos de los 
monitoreos fisicoquímicos del recurso hídrico y de manera simultánea.

6.6.2. Registrar en cada monitoreo las siguientes comunidades hidrobiológicas: 
perifiton, comunidades bentónicas, fauna íctica y macrófitas.

6.6.3. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los resultados de 
los monitoreos y el análisis de estos, incluyendo el análisis multitemporal.

6.6.4. Georreferenciar los puntos donde se realiza el monitoreo y almacenar la 
información obtenida de los monitoreos, de acuerdo con modelo de 
almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016 del 
MADS, o la norma que la modifique o sustituya.

6.6.5. Calcular el índice de calidad del agua BMWP (macroinvertebrados) ajustado 
para Colombia y presentarlo en los respectivos Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA.

6.6.6. Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, y 
presentar los soportes en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 
(resolución de acreditación e informes de laboratorio).

6.7. Incluir un indicador respecto al número de monitoreos hidrobiológicos programados 
y efectuados e incluir la información referente al monitoreo y seguimiento de la 
protección de los cuerpos de agua lénticos y lóticos aledaños al frente de obra, 
durante las actividades constructivas, incluyendo los indicadores y registros 
documentales que permitirán verificar el cumplimiento y la efectividad de las 
medidas.
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6.8. Realizar la entrega de agua residual doméstica y no doméstica a un gestor externo 
autorizado, y presentar en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - 
ICA:

6.8.1. Certificados de recolección y transporte emitido por la empresa respectiva, que 
indiquen: nombre de empresa que recolectó y transportó las aguas residuales, 
fechas de entrega, volúmenes de entrega, tipo de agua residual, sitio de 
recolección y destino de las aguas.

6.8.2. Actas de entrega, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, que 
incluya: empresa que entrega, fecha, volumen, origen y tipo de agua residual.

6.8.3. Copia de los permisos y/o licencias vigentes de las respectivas empresas que 
prestarán el servicio de recolección, transporte y disposición final de las aguas 
residuales. 

7. Ajustar la ficha PMS-ABIO-06.1 - Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del 
recurso hídrico subterráneo, en el sentido de incluir la siguiente información:

7.1. Incluir la totalidad de los cuarenta (40) manantiales que posiblemente se verán 
influenciados por las obras de construcción, los cuales están distribuidos así: treinta 
y cuatro (34) manantiales que requieren de obras hidráulicas y que cuentan con 
permiso de ocupación de cauce (M01, M02, M03, M04, M04N, M05, M05A, M06, 
M07, M08, M09, M10, M10A, M10B, M10C, M10D, M10E, M10F, M11, M13, M15, 
M16, M16N, M18D, M18E, M18F, M19, M20, M21, M22, M22A, M23, M24 y Nuevo1), 
y seis (6) manantiales en donde la ronda de protección es interceptada por el área 
del proyecto, sin afectación de su flujo de agua (M14, M17, M18C, M24A, M25 y 
M25N), en las medidas de verificación de la implementación de las medidas 
preventivas de protección a los manantiales identificados, susceptibles a ser 
afectados.

7.2. Incluir medidas e indicadores, con el fin de garantizar la calidad del recurso hídrico 
subsuperficial que se pueda ver afectado por las actividades del proyecto, como por 
ejemplo comparación de parámetros fisicoquímicos respecto a línea base y 
mediciones in situ durante el proceso constructivo. 

7.3. En los dieciocho (18) aljibes por reubicar (A01, A19, A21, A23, A24, A25, A26, A27, 
A28, A29, A34, A35, A36, A37, A38, A12N, A16N y A18N) se debe realizar un 
monitoreo del proceso de clausura del punto antiguo y de excavación del punto 
nuevo, de tal manera que no se presente contaminación por escorrentía y/o arrastre 
de materiales, para lo cual, se deberá presentar a esta Autoridad Ambiental los 
informes de gestión y los respectivos registros fotográficos, realizados en lo aljibes 
donde se presente la reubicación conforme el avance del proceso constructivo.

7.4. Incluir monitoreos fisicoquímicos in situ de los manantiales y aljibes influenciados por 
la vía proyectada, tomados de forma periódica y considerando como mínimo los 
parámetros de pH, Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto.

7.5. La red de monitoreo hidrogeológica quedará conformada por los treinta y cuatro (34) 
manantiales influenciados por la construcción de la UF2 y los dieciocho (18) aljibes 
a reubicar próximos al área de intervención, ya sea porque se encuentran en uso, 
activos y/o en reserva.

7.6. En los puntos de la red de monitoreo hidrogeológica, se deberán tomar mediciones 
semanales, en el caso de los manantiales de caudal y en el caso de los aljibes del 
nivel freático, además de las mediciones de parámetros fisicoquímicos in situ y 
monitoreos de laboratorio semestrales. Lo anterior antes, durante y después de la 
intervención; el monitoreo después de la intervención se realizará hasta un (1) año 
hidrológico después, abarcando una temporada seca y una temporada húmeda. La 
información obtenida deberá ser analizada en función de las características 
climáticas del sector.

7.7. Especificar los parámetros a monitorear en laboratorio, considerando como mínimo 
los cationes sodio, potasio, calcio, magnesio y los aniones bicarbonato, cloruros y 
sulfatos, con el fin de realizar el cálculo del balance iónico en cada punto y el análisis 
hidrogeoquímico correspondiente, además de los parámetros de turbiedad, aluminio, 
amoniaco, arsénico, bario, cadmio, cianuro, zinc, cobre, color, cromo, difenil 
policlorados, mercurio, nitratos, nitritos, manganeso, molibdeno, vanadio y plata; de 
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igual manera, se deberán cuantificar los parámetros microbiológicos de coliformes 
totales y coliformes fecales; todo lo anterior, con el fin de comparar los parámetros 
con la normatividad vigente para aguas de uso doméstico, agrícola y pecuario.

8. Ajustar la ficha de PMS-ABIO-07 - Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y 
transporte, en el sentido de incluir la siguiente información:

8.1. Incluir los indicadores que permitan medir la eficacia del control y seguimiento 
establecido para el adecuado manejo de la maquinaria y equipos pesados durante 
su circulación y movilización en el área de intervención durante la fase constructiva.

8.2. Ajustar la frecuencia de las inspecciones en cada frente de obra, a una periodicidad 
quincenal, verificando que se cumpla con la señalización establecida en la presente 
ficha de seguimiento y control.

9. Ajustar la ficha de PMS-ABIO-08 Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, 
lubricantes y parque automotor, en el sentido de incluir un indicador en el que se realice 
la verificación de las condiciones de los sitios donde se almacene, manipule y/o utilice 
crudo, aceites, combustibles, productos químicos, residuos aceitosos u otro material 
potencialmente contaminante.

10. Ajustar la ficha PMS-ABIO-09 - Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de 
construcción y sitios de acopio, en el sentido de incluir la siguiente información:

10.1. Ajustar la medida de control encaminada a la verificación de la destreza y capacidad 
del personal que manipula los materiales de construcción, de manera que esta 
puede ser cuantificable o medible para verificar el cumplimiento de la misma, y 
asimismo incluir el indicador que se requerirá para el respectivo seguimiento.

10.2. Ajustar la frecuencia de medición de las medidas de seguimiento y control de 
manera semanal, de acuerdo con lo descrito en las acciones a desarrollar de la 
respectiva ficha.

10.3. Incluir un indicador en el que se realice la verificación de las condiciones del 
almacenamiento de materiales de construcción.

11. Ajustar la ficha TM-ABIO-01 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 
atmósfera, en el sentido de incluir la siguiente información:

11.1. Realizar monitoreos de calidad del aire con la frecuencia y criterios establecidos 
para sistemas de vigilancia de calidad del aire industriales según el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del entonces MAVDT (adoptado 
por la Resolución 650 de 2010 y ajustado por la Resolución 2154 de 2010), y 
presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, la siguiente 
información:

11.1.1.Documento donde se argumente la selección de la localización de las 
estaciones de monitoreo de calidad de aire, las cuales deberán coincidir con las 
utilizadas para la caracterización de este componente, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire del MAVDT (2010).

11.1.2.Información meteorológica: debe hacer referencia al año calendario 
inmediatamente anterior al estudio, la cual debe ser previamente validada de 
acuerdo con los estándares establecidos por la EPA (Meteorological Monitoring 
Guidance for Regulatory Modeling Applications - EPA 454/R 99 005). Anexar 
los archivos georreferenciados de acuerdo con el modelo de almacenamiento 
de datos geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016, o aquella que 
la modifique o sustituya.

11.1.3.Reportes de laboratorio (que incluya datos diarios u horarios dependiendo de la 
tecnología de la estación de monitoreo - manual o automática) y comparación 
de las mediciones con los niveles máximos permisibles establecidos en la 
Resolución 2254 de 2017 del MADS, o aquella que la modifique o sustituya, y 
con la línea base presentada en el EIA para los contaminantes evaluados. Los 
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contaminantes para registrar serán los establecidos en la Resolución 2254 de 
2017 del MADS, o aquella que la modifique o sustituya, aplicables según la 
actividad industrial desarrollada y las fuentes de emisión identificadas.

11.1.4.Georreferenciar la información de los monitoreos de calidad de aire, de acuerdo 
con modelo de almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 
de 2016 del MADS, o aquella que la modifique o sustituya.

11.1.5.Informe de las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de los 
estándares en caso de sobrepasar los límites de inmisión para cada 
contaminante.

11.1.6.Certificados de laboratorios acreditados por el IDEAM para la toma de la 
muestra y para el análisis del parámetro monitoreado. Dichos laboratorios, 
deberán contar con las técnicas de medición que cuenten con los límites de 
cuantificación de los diferentes parámetros que permitan verificar el 
cumplimiento normativo de los mismos.

11.1.7.El informe incluirá como mínimo los contenidos establecidos en el numera 7.6.6. 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del 
entonces MAVDT (2010) - Manual de operación.

11.2. Realizar los monitoreos de ruido ambiental, dando cumplimiento a las siguientes 
condiciones:

11.2.1.Cumplir con los parámetros y procedimientos establecidos en la Resolución 
0627 de 2006 del entonces MAVDT o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

11.2.2.Actualizar el inventario de fuentes puntales (vehículos de transporte pesados, 
motores, sistemas de ventilación, turbinas, generadores, vías, etc.) y 
caracterización de la potencia acústica de las mismas durante la etapa 
constructiva, a partir de fuentes secundarias de información (fichas técnicas, 
bases de datos, etc.) o datos medidos en sitio de acuerdo con estándares 
internacionales (ISO). 

11.2.3.Actualizar el inventario de los tipos de vías identificadas en el área de incidencia 
de los puntos de monitoreo, con el fin de realizar conteos vehiculares durante 
los periodos de evaluación (diurno y nocturno), discriminando tipo de vehículo: 
liviano, pesado y motos, en una muestra representativa por cada tipo de vía.

11.2.4.Actualizar el inventario de potenciales receptores de interés (asentamientos 
poblacionales, viviendas, infraestructura social y ecosistemas estratégicos) del 
proyecto. 

11.2.5.Realizar anualmente los monitoreos de ruido ambiental de manera simultánea 
en los diferentes puntos de medición a medida que se avanza en el proyecto 
lineal y en los periodos de operación más representativos en tiempo y lugar de 
la actividad constructiva. Dichos puntos deberán coincidir con los puntos 
monitoreados en la línea base presentada en el EIA, y en caso de que se 
presenten nuevos potenciales receptores de interés, considerar puntos 
adicionales de monitoreo, los cuales se localizarán estratégicamente respecto 
a la ubicación de estos receptores. El número mínimo de días a la semana en 
los cuales se efectúen las mediciones es de dos (2), en donde uno de ellos tiene 
que ser un domingo; las mediciones deben cubrir los periodos diurnos y 
nocturnos para el mismo día. Las mediciones deberán realizarse en la misma 
semana, para los dos días, los dos horarios y condiciones de operación 
representativa de la fuente, con el fin de establecer uniformidad en el monitoreo. 

11.2.6.Georreferenciar la información de los monitoreos de ruido ambiental, de 
acuerdo con modelo de almacenamiento geográfico establecido en la 
Resolución 2182 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya.

11.2.7.Georreferenciar el inventario de fuentes, vías y receptores y proyectarlo en 
mapas temáticos.

11.2.8.Presentar los informes de los monitoreos de ruido en los respectivos Informes 
de Cumplimiento Ambiental - ICA, incluyendo la información requerida en el 
Artículo 21 de la Resolución 0627 de 2006, y adicionalmente indicar el estado 
de avance del proyecto en el momento de la realización del monitoreo. Incluir 
en el informe la comparación de las mediciones con los estándares máximos 
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permisibles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 (o la que la modifique 
o sustituya) y con la línea base presentada en el EIA para ruido ambiental.

12. Ajustar la información del Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo – 
TMA-BIO- 02, teniendo en cuenta lo siguiente:

12.1. Ajustar el nombre el cual deberá quedar así: Seguimiento y monitoreo a la 
tendencia del medio suelo y paisaje - TM-ABIO-02.

12.2. Incluir un indicador que permita evidenciar el cumplimiento de las obras 
geotécnicas proyectadas para los sitios críticos identificados en el acápite de 
Geotecnia del presente acto administrativo y en el informe de estabilidad de taludes 
presentado en el EIA.

12.3. Remitir el seguimiento y monitoreo a la calidad del medio en relación al paisaje, el 
cual debe permitir establecer análisis con respecto a la línea base del proyecto con 
el fin de evaluar la magnitud real de las alteraciones producidas como consecuencia 
del proyecto, para ello se deberán formular indicadores (cualitativos y cuantitativos) 
orientados a establecer las alteraciones de la calidad del medio, especificando lo 
que se pretende medir y monitorear con cada uno de ellos, incluyendo lo siguiente:

Nombre de cada parámetro, unidad de medida, frecuencia de medición o de 
cálculo, duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y metodología de 
medición o cálculo, describiendo los procedimientos que serán utilizados para la 
medición y relacionando los instrumentos necesarios, responsable de la medición 
o cálculo, criterios para el análisis e interpretación de resultados e Impactos y 
medidas de manejo a las que responde.

13. Ajustar el programa TM-ABIO-03 - Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 
agua, teniendo en cuenta lo siguiente:

13.1. Modificar el nombre el cual debe quedar así: Seguimiento y monitoreo a la 
tendencia del medio agua, ecosistemas y comunidades acuáticas - TM-ABIO-03.

13.2. Ajustar los objetivos, componentes a monitorear e indicadores y la descripción de 
instrumentos y procedimientos incluyendo la información de los ecosistemas y 
comunidades acuáticas.

13.3. Formular indicadores que den cuenta del estado de los ecosistemas acuáticos y 
comunidades acuáticas como resultado de la ejecución del proyecto y que permitan 
comprobar la efectividad de las medidas de manejo, se debe especificar lo que se 
pretende medir y monitorear con cada uno de ellos, incluyendo lo siguiente: nombre 
de cada parámetro, unidad de medida, frecuencia de medición o de cálculo, 
duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y metodología de medición 
o cálculo, describiendo los procedimientos que serán utilizados para la medición y 
relacionando los instrumentos necesarios, responsable de la medición o cálculo, 
criterios para el análisis e interpretación de resultados e Impactos y medidas de 
manejo a las que responde.

13.4. Establecer que se efectuaran los monitoreos hidrobiológicos en el área de 
influencia en los puntos muestreados en la línea base del EIA, de acuerdo con lo 
siguiente:

13.4.1.Para los sistemas lóticos las comunidades a monitorear son: perifiton, 
comunidades bentónicas, fauna íctica y macrófitas y para los sistemas lénticos, 
las comunidades: plancton (fitoplancton, zooplancton e ictioplancton), 
comunidades bentónicas, macrófitas y fauna íctica. 

13.4.2.Se llevarán a cabo con la misma periodicidad que los monitoreos de calidad de 
agua; los resultados de los monitoreos y análisis serán remitidos en los Informes 
de Cumplimiento Ambiental - ICA, junto con los análisis multitemporales 
respectivos, así mismo, se remitirá la georreferenciación de los puntos de 
monitoreo y la información obtenida de estos será incluida en el modelo de 
almacenamiento geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016 del 
MADS, o la norma que la modifique o sustituya.
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13.4.3.Se efectuará el cálculo del índice de calidad del agua BMWP 
(macroinvertebrados) ajustado para Colombia, el cual también será remitido en 
los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA IV. Los monitoreos serán 
realizados través de laboratorios acreditados por el IDEAM, de lo cual, se 
presentarán los soportes en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 
(resolución de acreditación y resultados de laboratorio).

13.5. Incluir dentro de la localización de los sitios de monitoreo, aquellos donde se 
efectuará el monitoreo asociado a las ocupaciones de cauce.

13.6. Ajustar la periodicidad de los monitoreos asociados a las ocupaciones de cauce, la 
cual corresponde a la establecida en el programa PMS-ABIO-06 – Plan de 
seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico.

14. Ajustar el Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro 
de atención de fauna - PMS-BIO-01, como se indica a continuación:

14.1. Ajustar el nombre del programa indicando que este corresponde al seguimiento y 
monitoreo al ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre.

14.2. Indicar que este programa se aplicará a la totalidad de las áreas a intervenir con el 
proyecto.

14.3. Incorporar el seguimiento a los ajustes requeridos para el Programa de manejo para 
el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada terrestre - PMA-BIO-
01, incluyendo la información del cálculo periódico y análisis de la totalidad 
indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos y 
procedimientos que se requieren para obtener la información y los datos requeridos 
para el cálculo de estos, así mismo para cada indicador se debe remitir el nivel de 
alerta y los registros documentales que permitirán verificar su cumplimiento.

14.4. Incluir la información de la evaluación a los sitios donde se trasladará la fauna 
silvestre, señalando que esta se efectuará de manera previa a los traslados.

15. Remitir el PMS-BIO-02 – Plan de seguimiento y monitoreo a las señales preventivas y 
los pasos de fauna, con los siguientes ajustes:

15.1. Incluir objetivos relacionados con el monitoreo y seguimiento de las señales 
preventivas y de la posible implementación de adecuaciones de pasos de fauna en 
las obras hidráulicas. 

15.2. Ajustar la localización del seguimiento y monitoreo, indicando que se efectuará en 
la totalidad de áreas donde se implementaron las medidas de manejo señalización 
y pasos de fauna.

15.3. Incorporar el seguimiento a los ajustes requeridos para el Programa de manejo 
ambiental Instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna - PMA-
BIO-02, incluyendo la información del cálculo periódico y análisis de la totalidad 
indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos y 
procedimientos que se requieren para obtener la información y los datos requeridos 
para el cálculo de estos, así mismo, para cada indicador se debe remitir el nivel de 
alerta y los registros documentales que permitirán verificar su cumplimiento.

16. Remitir el Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal - PMS-BIO-03, con los 
siguientes ajustes:

Incorporar los ajustes requeridos para el Programa de manejo forestal - PMA-BIO-
03, incluyendo la información del cálculo periódico y análisis de la totalidad 
indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos y 
procedimientos que se requieren para obtener la información y los datos requeridos 
para el cálculo de estos, así mismo, para cada indicador se debe remitir el nivel de 
alerta y los registros documentales que permitirán verificar su cumplimiento.

17. Remitir el Plan de seguimiento y monitoreo a la conservación de las especies en veda 
- PMS-BIO-04, teniendo en cuenta lo siguiente:
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17.1. Retirar la información que hace referencia a la Resolución 0315 del 17 de febrero 
de 2017.

17.2. Ajustar la localización del seguimiento y monitoreo, indicando que este se efectuará 
en los sitios de intervención por la construcción del proyecto y en los sitios de 
implementación de las medidas de manejo, correspondientes a aquellos donde 
serán acopiados de manera temporal los individuos a trasladar, así como aquellos 
donde se dispongan de manera definitiva y en los sitios donde se realizará la 
rehabilitación ecológica.

17.3. Ajustar la información de las acciones de seguimiento y monitoreo a implementar 
considerando los ajustes requeridos por la ANLA, en el Programa de Manejo 
Ambiental para la conservación de las especies en veda - PMA-BIO-04, de tal 
manera que se incluya la información técnica detallada del seguimiento y monitoreo 
a cada una de estas.

17.4. Ajustar los indicadores incorporando los ajustes requeridos para el Programa de 
manejo Ambiental para la conservación de las especies en veda - PMA-BIO-04, de 
tal manera que, se incluyan la totalidad de indicadores de cumplimiento y 
efectividad que den cuenta de la implementación y éxito de las medidas de manejo 
de: reposición y rescate de especies arbóreas en veda, rescate de individuos de 
especies epífitas vasculares en veda y establecimiento de un área o áreas de 
rehabilitación ecológica.

17.5. Incluir de manera detallada los costos y cronograma del presente programa, para 
cada una de las medidas de seguimiento y monitoreo ambiental.

18. Remitir el Plan de monitoreo y seguimiento al programa para el manejo y protección de 
ecosistemas sensibles - PMS-BIO-05, como se indica a continuación:

18.1. Ajustar el nombre de la RNSC AMALAKA a la RNSC La Albania.
18.2. Incluir actividades de monitoreo de calidad del agua del sitio de importancia el 

Garcero, así como monitoreo de aves, durante las actividades constructivas, de 
manera que deberá incluir un monitoreo de aguas antes de iniciar las actividades 
constructivas, y monitoreos trimestrales durante las actividades constructivas tanto 
de calidad de agua, como de comunidad de aves, de manera que permitan 
identificar la tendencia del impacto y en caso de ser necesario implementar 
medidas que minimicen los posibles impactos al Sitio de importancia y la 
comunidad de fauna que allí se encuentra. 

18.3. Incluir los ajustes requeridos para el Programa para el manejo y protección de 
ecosistemas sensibles - PMA-BIO-05, incluyendo el cálculo periódico y análisis de 
la totalidad indicadores formulados en el PMA, describiendo las acciones, métodos 
y procedimientos que se requieren para obtener la información y los datos 
requeridos para el cálculo de estos, así mismo para cada indicador se debe remitir 
el nivel de alerta y los registros documentales que permitirán verificar su 
cumplimiento.

18.4. Incluir los costos específicos de las acciones de seguimiento y monitoreo a 
implementar.

19. Remitir la información del SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL 
MEDIO BIÓTICO FAUNA - TM-BIO-01 atendiendo lo siguiente:

19.1. Ajustar los indicadores del programa formulando indicadores (cualitativos y 
cuantitativos) orientados a establecer las alteraciones de la calidad del medio, 
especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno de ellos, 
incluyendo lo siguiente: nombre de cada parámetro, unidad de medida, frecuencia 
de medición o de cálculo, duración del monitoreo, definición, pertinencia, fórmula y 
metodología de medición o cálculo, describiendo los procedimientos que serán 
utilizados para la medición y relacionando los instrumentos necesarios, 
responsable de la medición o cálculo, criterios para el análisis e interpretación de 
resultados e Impactos y medidas de manejo a las que responde. 

19.2. Ajustar la información remitida, incluyendo una cantidad de sitios de monitoreo 
representativa del área a intervenir que contemple los sitios identificados en la línea 
base como de importancia para la fauna silvestre (coberturas vegetales y rutas de 
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desplazamiento) y los sitios a donde se efectuará el traslado de la fauna silvestre, 
para lo cual deberá entregar un documento con el respectivo análisis que permita 
validar la representatividad estadística de número de puntos de muestreo.

19.3. Indicar que los monitoreos se efectuaran así: uno previo a las intervenciones del 
proyecto, uno durante las actividades constructivas y otro una vez finalizadas estas.

19.4. Incluir la información del monitoreo y seguimiento de los hábitats asociados a los 
monitoreos de fauna silvestre.

20. Ajustar las fichas PMS-SOC-01 Programa de seguimiento y monitoreo al programa de 
información, comunicación y atención a la comunidad, PMS-SOC-02 Plan de 
seguimiento y monitoreo al programa de educación, capacitación y contratación de 
personal, bienes y servicios, PMS-SOC-03 Plan de seguimiento y monitoreo al 
programa de educación vial, PMS-SOC-04 Programa de seguimiento y monitoreo al 
programa de afectación a unidades habitacionales y compensación económica, PMS-
SOC-05 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias, PMS-SOC-06 Plan de seguimiento y monitoreo al 
programa de afectación a terceros, PMS-SOC-07 Plan de seguimiento,  monitoreo al 
programa de compensación social y PMA-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones 
de Movilidad en el sentido de:

20.1. Asegurar la concordancia entre las fichas socioeconómicas del Plan de Manejo 
Ambiental con los ajustes requeridos y las fichas del Plan de Seguimiento y 
Monitoreo.

20.2. Complementar las acciones de seguimiento y monitoreo, asegurando que todas las 
medidas de manejo que hacen parte de las fichas socioeconómicas del PMA 
cuenten con acciones de seguimiento y monitoreo.

20.3. Para los casos en que la medición de indicadores de efectividad requiera la 
implementación de instrumentos de recolección de información, se debe describir 
en qué consiste, a que grupo poblacional se aplica, la metodología a implementar 
y la frecuencia de aplicación.

20.4. Incluir todos los indicadores de las fichas del medio socioeconómico estableciendo 
los niveles de alerta para todos ellos y su frecuencia de medición.

20.5. Cambiar el nombre del programa PMS-SOC-02 Plan de seguimiento y monitoreo 
al programa de educación, capacitación y contratación de personal, bienes y 
servicios, a Plan de seguimiento y monitoreo al programa de capacitación al 
personal vinculado al proyecto.

20.6. Cambiar el nombre del programa PMS-SOC-04 Plan de seguimiento y monitoreo 
al programa de afectación a unidades habitacionales y compensación económica a 
Plan de seguimiento y monitoreo al programa de gestión socio predial.

21. Ajustar la ficha PMS-SOC-02 Programa de manejo de capacitación y contratación de 
personal, en el sentido de:

21.1. Asegurar la concordancia entre la ficha PMA-SOC-01 Programa de manejo 
información, comunicación y atención a la comunidad con los ajustes requeridos y 
las fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo.

21.2. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico.

21.3. Eliminar de la ficha todo lo relacionado con la contratación de personal y la 
adquisición de bienes y servicios, ya que no son temas de competencia de la ANLA 
y cambiar el nombre del programa PMS-SOC-02 Programa de manejo de 
capacitación y contratación de personal a Programa de seguimiento a la 
capacitación del personal vinculado al proyecto.

21.4. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
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efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico.

21.5. Reformular los objetivos del programa teniendo en cuenta que se debe plantear en 
función del manejo de los impactos para los cuales se diseñó la ficha.

21.6. Incluir una meta de seguimiento que tenga en cuenta la calidad de las inducciones 
y capacitaciones del programa.

21.7. Incluir indicadores de efectividad de la ejecución de las inducciones y 
capacitaciones al personal vinculado al proyecto.

22. Ajustar la ficha PMS-SOC-03 Programa de manejo de educación vial, en el sentido de:

22.1. Asegurar la concordancia entre la ficha PMA-SOC-01 Programa de manejo 
información, comunicación y atención a la comunidad con los ajustes requeridos y 
las fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo.

22.2. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico.

22.3. El plan de talleres pedagógicos de formación y sensibilización deberá incluir de 
manera específica el número de talleres y soportes de seguimiento para cada 
trimestre en el primer año de construcción y cada semestre en los años siguientes 
de la etapa constructiva, según la distribución de grupos, de modo que se listen los 
talleres por institución educativa aledaña al área de intervención y grupos 
poblacionales del área de influencia.

22.4. Establecer de manera concreta la periodicidad de los talleres pedagógico de 
formación y sensibilización.

22.5. Incluir que las actividades a ejecutar bajo los convenios que se suscriban con 
autoridades e instituciones relacionadas con actividades de seguridad, cultura vial 
y prevención de accidentes serán informadas a la ANLA con los respectivos 
soportes en los ICA.

22.6. Incluir indicadores que permitan evaluar la calidad y efectividad de los talleres, así 
como la cobertura de la convocatoria a los mismos.

22.7. Respecto a los talleres Pedagógicos sobre la formación, sensibilización, motivación 
e incentivo al uso de los puentes, es importante precisar un poco en la periodicidad 
de estos y la población que los recibirá.

23. Ajustar la ficha PMS-SOC-04 Programa de gestión sociopredial, en el sentido de:

23.1. Asegurar la concordancia entre la ficha PMA-SOC-04 Programa de manejo 
información, comunicación y atención a la comunidad con los ajustes requeridos y 
las fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo.

23.2. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico.

23.3. Cambiar el nombre de la Ficha por el de Programa de acompañamiento a la gestión 
socio predial.

23.4. Indicar que el documento de diagnóstico socioeconómico debe ser presentado a la 
ANLA con el primer ICA y no es equivalente a la caracterización de unidades 
familiares afectadas presentada en el EIA, ya que incluirá información que permita 
identificar cuáles son las unidades familiares que por contar con edificaciones de 
vivienda en predios objeto de adquisición parcial, deben trasladarse de su 
residencia actual, con el análisis socioeconómico respectivo.

23.5. Incluir indicadores de efectividad de las acciones de acompañamiento psico social 
y las asesorías a suministrar.
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23.6. Modificar los objetivos y las metas del programa en relación con las dos acciones 
o medidas de manejo que contempla, teniendo en cuenta que los objetivos deben 
apuntar al cambio que se espera obtener con la implementación de las medidas de 
manejo de la ficha.

23.7. Ajustar el cronograma para que guarde correspondencia con los cambios 
realizados a la ficha.

24. Ajustar la ficha PMA-SOC-05 Programa de fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias, en el sentido de:

24.1. Incluir indicadores de cobertura, calidad y efectividad de las medidas que 
componen la ficha, cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el 
monitoreo y seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la 
frecuencia, el tipo de soportes de la actividad.

24.2. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y efectividad para los tipos de 
reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas de reunión y listados de 
asistencia. Se debe incluir como soportes el registro fotográfico y/o fílmico.

25. Ajustar la PMS-SOC-06 Programa de manejo de afectación a terceros, en el sentido 
de:

25.1. Incluir indicadores de cobertura, calidad y efectividad de las medidas que 
componen la ficha.

25.2. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico.

25.3. Incluir en el procedimiento a seguir para los casos en que no se pueda realizar el 
levantamiento de las actas de vecindad.

25.4. Incluir en el procedimiento a seguir para el levantamiento de actas de vecindad a 
redes de servicios públicos y accesos viales.

25.5. Incluir el procedimiento para el cierre de las actas de vecindad se realizan visitas 
de revisión del estado de la infraestructura que cuenta con actas de vecindad de 
inicio, tras la finalización de las actividades constructivas.

25.6. Incluir soportes documentales de los acuerdos que se establezcan con los 
propietarios de aljibes respecto a su restitución o compensación y reportar en los 
ICA el cumplimiento de estos acuerdos, de conformidad con su avance.

25.7. Registrar en las actas de vecindad en el caso de las viviendas y otras edificaciones 
cercanas a las ZODME y sus vías de acceso, los acuerdos que se lleguen a 
establecer con propietarios en cuanto a medidas de protección en caso de que 
apliquen.

25.8. Incluir que se presentarán a la ANLA en el primer ICA en las ZODME y sus vías de 
acceso, soportes documentales que permitan corroborar la aceptación de las 
intervenciones previstas por parte de los propietarios de las viviendas y otras 
edificaciones que, por estar a corta distancia de dichas obras, son susceptibles de 
afectaciones. 

25.9. Incluir indicadores de cumplimiento de los acuerdos de implementación de medidas 
de protección en caso de ser necesarias y de efectividad de estas, del cumplimiento 
a satisfacción de los acuerdos relacionados con la restitución y/o compensación de 
aljibes y de la aceptación de intervenciones por parte de propietarios de viviendas 
y otras edificaciones susceptibles de afectación por su cercanía a las ZODME y sus 
vías de acceso.

25.10. Incluir que al finalizar la fase constructiva del proyecto se debe presentar en el 
respectivo informe de cumplimiento ambiental – ICA un informe que incluya el 
estado final de las vías que sirvieron de apoyo al proyecto, y sus zonas aledañas 
incluidas en el derecho de vía – DDV, garantizando que las mismas sean 
entregadas en iguales o mejores condiciones. Incluir en dicho informe un registro 
fílmico y/o fotográfico en el que se evidencie fecha y coordenadas.
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26. Ajustar la ficha PMA-SOC-07 Programa de manejo de compensación social, en el 
sentido de:

26.1. Incluir indicadores de cobertura, calidad y efectividad de las medidas que 
componen la ficha.

26.2. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el monitoreo y 
seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la frecuencia, 
el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, cobertura y 
efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de las actas 
de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el registro 
fotográfico y/o fílmico

26.3. Ajustar los objetivos para que den cuenta de lo que se pretende lograr con la 
implementación de las medidas de seguimiento del programa.

27. Ajustar la ficha PMA-SOC-08 Programa de Manejo de Soluciones de Movilidad, en el 
sentido de:

Incluir indicadores de cobertura, calidad y efectividad de las medidas que 
componen la ficha. Cada una de las acciones presentadas para llevar a cabo el 
monitoreo y seguimiento de este programa, deberá reflejar de manera específica la 
frecuencia, el tipo de soportes de la actividad. Incluir indicadores de cumplimiento, 
cobertura y efectividad para los tipos de reuniones que incluirá la ficha. Además de 
las actas de reunión y listados de asistencia. Se debe incluir como soportes el 
registro fotográfico y/o fílmico.

ARTÍCULO DÉCIMO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones relacionadas con el plan de contingencias, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo, y presentar los registros documentales de su 
realización en el término establecido en cada obligación:

1. Realizar la caracterización y valoración de los eventos amenazantes exógenos 
asociados a avenidas torrenciales, tormentas eléctricas y vendavales, detallando las 
metodologías empleadas y los resultados de los cálculos realizados, incluyendo la 
identificación de los elementos expuestos, estimación de las áreas en condición de 
amenaza y el cálculo de probabilidades de ocurrencia.

A partir de la información primaria y secundaria presentada en el capítulo de 
caracterización ambiental, realizar la caracterización de las amenazas por avenidas 
torrenciales, tormentas eléctricas y vendavales de manera que presente coherencia con 
el Data Set de Gestión del Riesgo y presentar los soportes de su ejecución en el primer 
Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA.

2. Complementar la caracterización de la amenaza por incendios forestales incorporando 
los resultados parciales obtenidos en el análisis del evento amenazante para cada una 
de las coberturas vegetales interpretadas para el área del proyecto. Al efecto, deberá 
presentar en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, los resultados 
parciales del evento amenazante relacionado con incendios forestales.

3. Ajustar la amenaza por remoción en masa con base en la información registrada en el 
capítulo de caracterización ambiental, incorporando los factores detonantes asociados 
a precipitación y sismicidad e incluyendo el respectivo análisis de estabilización de 
taludes (sectores inestables y potencialmente inestables) y análisis de cortes y 
conformación de terraplenes. Allegar los soportes de su realización en el primer Informe 
de Cumplimiento Ambiental – ICA.

4. Presentar, en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, la categorización de 
la amenaza sobre las diferentes manchas de inundación estimadas y la probabilidad de 
ocurrencia del evento amenazante de acuerdo con los registros de caudales obtenidos 
para los diferentes periodos de retorno. Especificar la metodología y determinar la 
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categorización de la amenaza y su probabilidad de ocurrencia.

5. Ajustar, la identificación, caracterización y valoración de los eventos amenazantes 
endógenos detallando los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados 
para la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para actividades que involucren 
el manejo de sustancias peligrosas, explosivas y contaminantes, incluyendo la 
identificación de los elementos expuestos, estimación de áreas de afectación y la 
valoración de los riesgos ambiental, social y socioeconómico, teniendo en cuenta el 
volumen a manejar, la frecuencia y ubicación de manejo. Presentar los soportes de su 
ejecución en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA.

6. Presentar en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, el análisis 
correspondiente al evento amenazante relacionado con el colapso estructural de las 
zonas de disposición de materiales de excavación, ZODME, incluyendo factores 
detonantes asociados a sismicidad, precipitación y sobrecarga.

7. Especificar, en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, las acciones 
relacionadas con el monitoreo del riesgo considerando los sistemas de alertas 
reportados por entidades como el SGC, IDEAM entre otros, el diseño e instalación de 
la instrumentación (si se requiere), los parámetros a monitorear, la frecuencia de 
monitoreo y su articulación con las estrategias municipales de respuesta a emergencia 
(EMRE) y organismos de atención. 

8. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, las evidencias de las 
acciones establecidas para el monitoreo del riesgo con base en los parámetros y 
frecuencia definidos como objeto de seguimiento para cada uno de los eventos 
amenazantes identificados.

9. Complementar las medidas de reducción del riesgo, correctivas y prospectivas 
diferenciadas en medidas estructurales y no estructurales, implementadas y a 
implementar para cada uno de los eventos amenazantes caracterizados. Presentar los 
soportes de su ejecución en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA.

10. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, las evidencias del estado 
de las medidas de reducción prospectivas y correctivas para los eventos amenazantes 
identificados.

11. Presentar en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA el complemento de los 
procedimientos de respuesta a la emergencia, teniendo en cuenta que los mismos 
deben estar planteados para cada uno de los eventos amenazantes identificados de 
origen natural, socio natural y operacional. 

12. Presentar los soportes de las capacitaciones, divulgaciones, socializaciones, 
simulaciones y simulacros sobre el plan de contingencia donde se involucre las 
entidades de los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD) 
y los Consejos Departamentales de Gestión de Riesgo de Desastres (CDGRD), y a las 
comunidades identificadas como vulnerables en el área de influencia, según 
corresponda. Es de anotar que las citaciones a las entidades y organismos pertinentes 
hacen parte de evidencias que deberán ser allegadas a esta autoridad.

El programa deberá ser entregado considerando los ejes temáticos de las actividades 
a realizar e incluir el soporte de su aplicación en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, en caso de no presentarse algunos de los convocados, remitir las 
razones del incumplimiento y soportarlo con las evidencias correspondientes a través 
de oficios, informes, actas, registros fotográficos, entre otros.

13. Presentar, en cada informe de cumplimiento ambiental, ICA, la revisión y/o 
complemento del Plan de Contingencia siguiendo los lineamientos descritos en el 
Decreto 1081 del 2015 adicionado por el Decreto 2157 de 2017 en el Artículo 
2.3.1.5.2.1.1, Numeral 3.1.2, Literal f y el Decreto 1076 de 2015 en el Artículo 
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2.2.2.3.5.1, Numeral 9 y el Artículo 2.2.2.3.9.3 o aquellos que los modifiquen o 
sustituyan, y en caso de no presentarse un ajuste en el documento, indicar las razones 
por las cuales no se realiza. La revisión o complemento del Plan de Contingencia deberá 
realizarse en los siguientes casos:

13.1. Ante nuevas exigencias o cambios en la legislación nacional referente al plan de 
contingencia, en los plazos establecidos en las mismas.

13.2. Cuando se introduzcan cambios en los procesos que aumenten la probabilidad de 
ocurrencia de una contingencia ambiental y/o consecuencia de la materialización 
del riesgo.

13.3. Ante cambios en las valoraciones de los escenarios de riesgo presentes en el 
proyecto.

13.4. Ante la ocurrencia de una contingencia que evidencie la necesidad de ajuste del 
plan.

13.5. Ante evidencias producto del proceso de seguimiento y control efectuado por la 
Autoridad Ambiental Competente.

14. Reportar los eventos de contingencia a través de la plataforma VITAL de conformidad 
a lo establecido en la Resolución 1767 de 2016 o aquellos que los modifiquen o 
sustituyan, ya sea que los eventos sean generados del proyecto hacia el medio o del 
medio hacia el proyecto.

15. Reportar en los informes finales de los eventos de contingencia a través de la plataforma 
VITAL de conformidad a lo establecido en el artículo 2o. de la Resolución 1767 de 2016 
o aquellos que los modifiquen o sustituyan, ya sea que los eventos sean generados del 
proyecto hacia el medio o del medio hacia el proyecto, con la siguiente información:

15.1. Fecha del incidente.
15.2. Cantidad de hidrocarburo o sustancia involucrada en la contingencia.
15.3. Causa de la contingencia.
15.4. Alcances de la afectación a los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna)
15.5. Alcances de la afectación a comunidades.
15.6. Acciones efectuadas por la Sociedad (proceso de implementación del Plan de 

Contingencia según lo establecido en el Decreto 321 de 1999 o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan), durante la atención y manejo de la contingencia 
presentada; incluir la descripción las medidas de control, mitigación y 
compensación efectuadas.

15.7. Acciones efectuadas por la Sociedad para la reconformación y restablecimiento de 
las áreas intervenidas.

15.8. Descripción del estado actual de las zonas intervenidas con su respectivo soporte 
fotográfico.

15.9. Descripción del manejo de residuos sólidos y peligrosos durante las labores que 
requirió la contingencia.

15.10. Certificados de recibo, entrega, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos orgánicos, ordinarios, industriales y peligrosos generados durante las 
labores de mantenimiento y limpieza del área afectada por el hidrocarburo o 
sustancia involucrada en la contingencia.

15.11. Copia de la denuncia ante las autoridades correspondientes cuando la causa del 
derrame se deba a acciones de terceros.

Lo anterior, de acuerdo con los tiempos establecidos en el artículo segundo de la 
Resolución 1767 de 2016 o aquellos que los modifiquen o sustituyan. Así mismo, los 
reportes finales deben realizarse, diligenciado los Formatos Únicos de Contingencia.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones en el marco del Plan de Desmantelamiento y Abandono:

1. Presentar por lo menos con tres (3) meses de anticipación al inicio del desmantelamiento 
y abandono del proyecto el estudio del que trata el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 
del 2015, o la norma que lo modifique y/o sustituya.
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2. Al finalizar la fase constructiva, realizar el desmonte y cierre de las instalaciones 
temporales como campamentos y demás áreas utilizadas para la construcción del 
proyecto, así como el retiro de los equipos de construcción, materiales sobrantes y 
escombros. Documentar y reportar las medidas y acciones implementadas en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

3. Teniendo en cuenta las actividades de revegetalización deberá:

3.1. Previo a la revegetalización se debe realizar un análisis de las condiciones del suelo, 
pendientes de los taludes y la respuesta de las coberturas vegetales sobre taludes 
en zonas similares a las que se proyecta tratar, con el fin de determinar el método 
más adecuado para realizar la empradización de estos. Estas actividades deberán 
ejecutarse en la medida que avancen las obras y se conformen los mismos, 
utilizando de ser necesario biomanto u otras tecnologías que aseguren la 
supervivencia de las especies plantadas.

3.2. Presentar el diseño paisajístico para cada una de las áreas, que tenga en cuenta los 
sitios donde es factible llevar a cabo la plantación de arbustos y/o árboles pequeños 
y los sitios de interés paisajístico. Antes de iniciar la plantación de individuos 
arbóreos es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

3.2.1.Las especies propuestas deben ser nativas o especies comunes en la zona que 
sean resistentes y adaptables al medio y que además cumplan funciones 
ecológicas como control de erosión, fijación de nitrógeno y recuperación de 
suelos, que presenten características de vulnerabilidad.

3.2.2.Concertar con la Corporación Autónoma Regional la selección de especies para 
tal fin.

3.2.3.Establecer un programa de mantenimiento que incluya como mínimo actividades 
de plateo, riego, fertilización, podas y replante, con un periodo de mantenimiento 
de 5 años

3.3. Georreferenciar todas y cada una de las zonas revegetalizadas y/o enriquecidas, y 
presentarlas en planos a escala adecuada en los informes de seguimiento (ICA) e 
información de en la GDB, para lo cual deberá allegar informes que contengan un 
listado de las especies sembradas, número de individuos, georreferenciación, % se 
supervivencia, DAP promedio de las especies sembradas, localización del polígono 
de siembra, número de individuos resembrados por especie, y estado Fito sanitario 
(lo cual debe estar incluido en la GDB), implementando la información establecida 
en el Plan Nacional de Restauración.

3.4. Deberá propender por hacer uso de especies que generen el mayor número de 
beneficios ecosistémicos, indicando una mayor prevalencia por especies que se 
encuentren en algún grado de amenaza, resaltando que bajo ningún argumento 
podrán ser empleadas especies exóticas y/o introducidas, en donde la totalidad de 
especies deberán ser nativas de la región.

3.5. Las acciones de revegetalización se deben implementar en áreas con accesos 
seguros para la fauna silvestre terrestre y cerca de cuerpos hídricos, en donde se 
pueden implementar actividades de enriquecimiento con especies nativas que 
promuevan además la conectividad de los relictos boscosos.

3.6. En relación con la procedencia del material vegetal, es importante que el material 
vegetal que sea adquirido por la Sociedad a partir de viveros certificados y 
debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, con el fin 
de garantizar la calidad del material, y por ende, propender por su supervivencia, en 
caso de realizar montaje de vivero, este debe implementarse acorde con los criterios 
y lineamientos establecidos por la Resolución ICA 0780006 del 25 de noviembre 
2020 o la norma que la modifique o sustituya.

3.7. Incluir indicadores relacionados a las áreas susceptibles de empradización / 
revegetalización, área de taludes generados / taludes empradizados – 
revegetalización, que permitan evidenciar el avance de la medida.

3.8. Las actividades de mantenimiento del programa de hábitats, revegetalización y 
zonas de importancia para la fauna silvestre deberán realizarse durante la 
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construcción del proyecto.
3.9. Incluir los indicadores respectivos, seguimiento y mantenimiento durante la 

construcción y desmantelamiento del proyecto

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá compensar 
166,46 ha por la intervención de 97,57 ha, de ecosistemas transformados y naturales y 
seminaturales de los biomas Orobioma Subandino Cauca medio, Orobioma Andino Cauca 
medio, Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico sur y Orobioma Andino Estribaciones 
Pacífico sur, de acuerdo con siguiente tabla:

Ecosistema
Área 

Afectación 
(Ha)

Factor de 
Compensación

Área de 
compensación 

(Ha)
Bosque de galería y/o ripario del Orobioma 
Andino Cauca Medio 2,32 7,5 17,42

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma 
Subandino Cauca Medio 3,66 7,5 27,49

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma 
Subandino Estribaciones Pacífico sur 1,9 6,75 12,79

Bosque denso del Orobioma Andino Cauca 
Medio 0,08 7,5 0,58

Bosque denso del Orobioma Subandino 
Cauca Medio 1,07 7,5 8,06

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma Andino Cauca Medio 2,48 3,75 9,3

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma Subandino Cauca Medio 0,73 3,75 2,74

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma Subandino Estribaciones 
Pacífico sur

0,72 3,375 2,44

Tierras desnudas y degradadas del 
Orobioma Subandino Cauca Medio 0,38 3,75 1,41

Ecosistemas Transformados 84,23 1 84,23
Total 97,57  166,46

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. No aprobar el plan de compensación del medio biótico 
presentado por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., para la “Construcción de la Segunda 
Calzada Popayán - Santander de Quilichao, Unidad Funcional 2 Piendamó - Pescador”, en 
cumplimiento de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 y de conformidad con la parte 
considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá presentar el plan 
de compensación del medio biótico dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del 
presente acto administrativo, dando cumplimiento a lo siguiente: 

1. El plan debe ser presentado de conformidad con la Resolución 256 de 2018 y, además, 
contener como mínimo los siguientes aspectos:

1.1. Ajustar los objetivos y metas ecológicas del plan de compensación del medio biótico 
específicamente para las acciones de preservación y restauración con enfoque de 
rehabilitación.

1.2. Presentar las áreas preliminares de compensación priorizando la subzona 
hidrográfica Río Palacé y Río Piendamó para la totalidad de áreas que serán sujetas 
a impactos bióticos que deban ser compensados incluyendo áreas seminaturales y/o 
antropizadas.

1.3. En caso de no poderse cumplir el literal b, se deberá presentar un análisis detallado 
justificando la no viabilidad de la implementación de las compensaciones en el 
ámbito geográfico de las subzonas hidrográficas Río Palacé y Río Piendamó donde 
se desarrolla el proyecto en las cuales se presentan áreas ecológicamente 
importantes como áreas priorizadas por el CONPES 3680 y Registro de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales -REAA. Dicha justificación deberá venir acompañado de 
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soportes de las gestiones adelantadas de consultas con la corporación y de las 
verificaciones realizadas sobre el portafolio de Áreas Prioritarias para Inversión 1% 
y Compensación (APIC) de la ANLA.

1.4. Presentar el análisis de información física y biótica, específicamente la 
caracterización sobre tipo de ecosistema, estructura, condición, composición y 
riqueza de especies a escala detallada, asociada a las áreas preliminares de 
compensación, sustentando los criterios de adicionalidad.

1.5. Presentar la información cartográfica de la caracterización del área específica sobre 
la cual se desarrollarán las actividades de compensación, a una escala adecuada 
acorde con el área definitiva propuesta para el desarrollo de las actividades, de tal 
forma que se pueda evaluar el estado actual del área y la aplicabilidad de la 
propuesta en terreno. El Titular deberá presentar la metodología, así como los 
insumos empleados para dicha caracterización.

1.6. Ajustar las acciones propuestas dentro del plan de compensación, así como el 
cronograma de implementación, garantizando el cumplimiento del plazo establecido 
en el artículo 3 de la Resolución 256 de 2018 para el inicio de la ejecución de las 
compensaciones por el desarrollo del Proyecto.

1.7. Ajustar el tiempo de implementación para cada una las acciones propuestas, en 
donde se considera viable aceptar al menos un periodo de tiempo de tres años para 
el seguimiento luego de contar con la terminación de actividades de ejecución de la 
propuesta, sin embargo, el período de implementación para las acciones de 
Preservación y Restauración deberán basarse en lo indicado en el Plan Nacional de 
Restauración, cumpliendo con los objetivos planteados.

1.8. Presentar el plan de seguimiento y monitoreo en el cual se evidencie la propuesta 
de indicadores de gestión y de impacto coherentes con los objetivos y que permitan 
cuantificar los resultados y metas del plan de compensación en términos biológicos, 
ecológicos y/o ecosistémicos.

1.9. Presentar una estrategia de manejo a largo plazo que logre articular la 
implementación de las acciones de rehabilitación y su permanencia en el tiempo 
gracias a acciones coherentes y claras por parte de la comunidad o la Autoridad 
Ambiental Regional que corresponda. 

2. Si dentro del plan de compensación se consideran acciones de rehabilitación se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

2.1. Presentar el diseño e implementación de las técnicas de restauración (núcleos), con 
base al enfoque de restauración seleccionado, el cual deberá estar enmarcado en 
lo establecido en el Plan Nacional de Restauración, incluyendo las acciones de 
seguimiento y monitoreo.

2.2. Presentar los criterios de selección del área propuesta a trabajar y del ecosistema a 
restaurar donde se justifique su importancia.

2.3. Identificar la trayectoria sucesional que se espera seguir y lograr, determinando unos 
hitos de control, en términos de estructura, función y composición.

2.4. La rehabilitación debe integrar un análisis también del componente de fauna y su 
papel en el proyecto, con estrategias también dirigidas a este componente.

2.5. Proponer especies nativas para implementar las actividades propuestas en el Plan 
de Compensación del medio biótico, las cuales, deben ser propuestas con base en 
criterios ecológicos y resultados de la caracterización de regeneración natural. No 
se permitirá el uso de especies introducidas, foráneas o con potencial invasor.

2.6. El diseño propuesto deberá tener no menos de 10 especies diferentes por hectárea 
atendiendo al criterio de biodiversidad, agrupadas teniendo en cuenta la estructura 
y composición de coberturas referentes en la zona.

2.7. El porcentaje de especies de especial interés maderable por hectárea debe ser 
inferior al 20%. Esto con el fin de que las coberturas establecidas se consoliden o se 
mantengan como corredores biológicos.

3. Si dentro del plan de compensación se consideran las acciones de preservación estas 
deben considerar los siguientes aspectos:
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3.1. Especificaciones de las actividades a realizar para preservar las áreas 
seleccionadas y su diferenciación frente a las acciones de rehabilitación propuestas.

3.2. Justificación técnica asociada a las áreas propuestas con enfoque de preservación 
e indicar los mecanismos con los cuales se realizará el manejo y mitigación de los 
tensionantes asociados.

3.3. Establecer claramente la justificación de las acciones de adicionalidad de las áreas 
a preservar como medida adicional del saneamiento predial al interior de áreas 
protegidas y/o proponer acciones bajo un enfoque de restauración complementario.

4. La Sociedad, según el modelo de Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por 
medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, deberá presentar:

4.1. El área específica en las cuales se propone la realización de las diferentes 
actividades de compensación que componen el plan (Preservación y Restauración).

4.2. Las áreas afectadas por el Proyecto, para las cuales se está proponiendo el 
cumplimiento de la obligación de compensación mediante el plan de compensación 
del componente biótico.

4.3. Soportes y/o análisis específico donde se evidencie que no se presentan 
superposiciones entre las áreas destinadas para el cumplimiento de las obligaciones 
de compensación, así como tampoco con áreas destinadas al cumplimiento de 
obligaciones impuestas a cualquier otro expediente, máxime cuando se trate de la 
misma actividad propuesta para el cumplimiento de la obligación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones relacionadas con la evaluación económica ambiental, y 
presentar los registros documentales de su ejecución en los términos que establezca cada 
obligación, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 

1. Ajustar la cuantificación biofísica de los impactos afectación de aguas subterráneas, 
disminución en la cobertura vegetal, alteración de la flora terrestre, pérdida y/o 
perturbación de hábitats de fauna silvestre, afectación a la infraestructura social, 
comunitaria y de servicios públicos, cambio en los usos de suelo (disminución de la 
productividad agropecuaria), afectación de unidades familiares, verificando que el delta 
ambiental o social presentado sea consistente con la información del estudio, acorde 
con el servicio ecosistémico asociado a cada impacto y con las áreas autorizadas por 
la Autoridad. Los registros documentales deben ser presentados en el primer informe 
de cumplimiento ambiental – ICA.

2. Para los impactos presentados como internalizados, afectación de aguas subterráneas, 
afectación a la infraestructura social, comunitaria y de servicios públicos, y surgimiento 
de molestias y conflictos por parte de la comunidad (Generación de quejas y reclamos), 
la sociedad deberá:

2.1. Excluir del análisis de internalización el impacto “afectación de unidades familiares” 
y someterlo al proceso de valoración económica. Los registros documentales deben 
ser presentados en el primer informe de cumplimiento ambiental – ICA.

2.2. Presentar las fuentes y/o soportes de los costos de internalización presentados en 
cada una de las medidas validadas en el ejercicio y actualizar el VPN. 

2.3. Para los impactos internalizados, se debe reportar en cada informe de cumplimiento 
ambiental (ICA) el avance de análisis de internalización de los impactos clasificados 
como tal, donde se demuestre el avance del cumplimiento de las medidas de 
prevención y corrección (a través del resultado en los indicadores de efectividad 
propuestos) y el cambio ambiental generado por las actividades del proyecto. En 
caso de presentarse alguna externalidad identificada durante la ejecución del 
proyecto, se deberá proponer su valoración económica por el método que considere 
pertinente e incluirlo en el flujo económico del proyecto.
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3. Respecto a las siguientes valoraciones económicas se deberá complementar y ajustar 
la valoración económica del impacto “pérdida de cobertura vegetal” en el sentido de 
incluir el factor regional (FR) dentro del cálculo de la tasa de utilización de agua (TUA) 
según lo establecido en el Decreto 1076 del 2015.

3.1. Ajustar la valoración económica del impacto “alteración de la flora terrestre” en el 
sentido de aclarar el criterio que utilizan para dividir cada categoría de madera, así 
mismo, asegurar que los valores tomados del Grupo de Análisis Económico para la 
Sostenibilidad, Año 2018, coincidan con los presentados dentro de la valoración 
económica y se encuentren actualizados al año 2020.

3.2. Ampliar y presentar la propuesta metodológica para la valoración económica del 
impacto “pérdida de hábitats de fauna silvestre”, cuyo procedimiento deberá estar 
formulado y expreso en las memorias de cálculo. 

3.3. Ajustar la valoración económica del impacto “cambio en el uso del suelo”, de manera 
que se considere costo total de los factores de producción, en este caso el 
correspondiente al valor de la tierra. Así mismo, presentar las fuentes de información 
externa utilizada para la valoración total.

3.4. Ajustar la valoración del impacto cambio en la dinámica de empleo, en el sentido de 
efectuar el diferencial salarial para los dos primeros años calculados.

3.5. Presentar los soportes que validen la estimación económica del impacto “Incremento 
en el valor de la tierra”, de igual forma, relacionar la fuente de las hectáreas utilizadas 
en el análisis.

Los registros documentales deben ser presentados en el primer informe de 
cumplimiento ambiental – ICA.

4. Actualizar el flujo económico del proyecto, los indicadores económicos (RBC, VPN) y el 
análisis de sensibilidad de acuerdo con lo solicitado en las cuantificaciones biofísicas y 
las valoraciones económicas. Igualmente, tener en cuenta la temporalidad proyectada 
tanto de costos como de beneficios, y anexar y actualizar las respectivas memorias de 
cálculo en archivo Excel desprotegido, que deben ser actualizados como mínimo para 
el 2020. Por último, actualizar el modelo de almacenamiento geográfico del componente 
de evaluación económica de acuerdo con los ajustes solicitados. Los registros 
documentales deben ser presentados en el primer informe de cumplimiento ambiental 
– ICA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S., deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones en los plazos y las condiciones que allí se establecen:

1. Actualizar el Modelo de Almacenamiento Geográfico – MAG incluyendo los puntos 
faltantes del inventario de puntos de agua subterránea, y considerarlos, en caso de ser 
necesario, en la aplicación de las medidas de manejo ambiental requeridas para la 
conservación del recurso hídrico subterráneo. Los puntos adicionales por considerar 
son cinco (5) y corresponden con los aljibes A12N, A16N y A18N, y los manantiales 
Nuevo1 (Este: 1.060.354,13 y Norte: 787.018,12) y Nuevo2 (Este: 1.061.273,97 y Norte: 
789.222,27). Presentar los registros documentales en el primer informe de cumplimiento 
ambiental – ICA.

2. Realizar las siguientes actualizaciones respecto al componente hidrogeológico y 
presentar los registros documentales en el primer informe de cumplimiento ambiental – 
ICA:

2.1. Actualizar la clasificación de las unidades hidrogeológicas, teniendo en cuenta los 
parámetros hidráulicos determinados a partir de las pruebas de bombeo ejecutadas 
en el área de estudio.

2.2. Actualizar el Modelo Hidrogeológico Conceptual - MHC, aclarando la disposición de 
los depósitos de edad Cuaternaria.

2.3. Actualizar el Modelo Hidrogeológico Numérico - MHN, teniendo en cuenta los valores 
de los parámetros hidráulicos determinados en las pruebas de bombeo para las 
diferentes unidades hidrogeológicas.
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3. Actualizar la información de ecosistemas incluyendo hidrobiomas, por lo cual, la 
Concesionaria deberá realizar el respectivo ajuste de la información cartográfica. 
Presentar los registros documentales en el primer informe de cumplimiento ambiental – 
ICA.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá presentar los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de manera semestral, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos y lo dispuesto en la 
Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 549 de 2020, o aquellas normas que 
la modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.  Previo a la ejecución de actividades que configuren alguna 
de las causales de modificación de la licencia ambiental mencionadas en el artículo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan, 
el titular de la presente Licencia Ambiental solicitará ante esta Autoridad Nacional la 
modificación de la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Informar a esta Autoridad Nacional, de manera previa a 
realizar las actividades consideradas como cambios menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 6, Título 2, Parte 2, Libro 2 
del Decreto 1076 de 2015, o aquella norma que lo modifique o sustituya, actividades que 
serán objeto de seguimiento. En caso de que las actividades a ejecutar no se incluyan en 
el mencionado Decreto, el titular de la licencia deberá solicitar por escrito, pronunciamiento 
de esta Autoridad, sobre su viabilidad bajo la modalidad de cambio menor.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Una vez finalizados los trabajos propios de cada obra o actividad 
parcial, el titular de la presente licencia ambiental retirará y/o dispondrá todas las evidencias 
de los elementos y materiales sobrantes, en todas las áreas intervenidas por el proyecto, 
de manera que no se generen impactos ambientales adicionales, se altere el paisaje ni se 
contribuya al deterioro ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Siempre que sea técnicamente viable, hacer uso de 
fibras naturales, para las actividades establecidas en la Resolución 1083 de 1996, o aquella 
que la modifique o sustituya. Cuando se haga uso de las mismas, presentar dentro de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, como mínimo lo siguiente: 

1. La localización de la actividad, obra o proyecto en la que se hizo uso de las fibras.
2. La fibra natural utilizada, el tipo de actividad en la que fue usada y la cantidad utilizada 

en Kg.
3. Cuando no sea técnicamente viable el uso de fibras para las actividades especificadas, 

incluir la justificación.
4. Indicar el estado de integridad física y de funcionamiento de las obras con este tipo de 

fibras.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Antes del inicio de la fase constructiva del proyecto, y 
con una antelación mínimo de quince (15) días, el titular de la presente licencia ambiental 
deberá informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 
Ambientales, y a las demás Autoridades Ambientales regionales y locales competentes en 
la jurisdicción del proyecto, la fecha de inicio de actividades. Enviar a esta Autoridad 
Nacional copia de los oficios radicados ante las demás autoridades ambientales 
competentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. deberá solicitar y 
obtener la modificación de la Licencia Ambiental cuando pretenda usar, aprovechar o 
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en 
los estudios mencionados y en ese acto administrativo conforme a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya o modifique.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. La Licencia Ambiental ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, cualquier cambio en las 
condiciones y características técnicas presentadas, donde se identifiquen impactos 
ambientales adicionales a los contemplados en el EIA o variaciones en la afectación de los 
recursos naturales, se deberá solicitar pronunciamiento de esta Autoridad Nacional 
respecto a la necesidad de modificar la respectiva Licencia Ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. La Licencia Ambiental se otorga sin perjuicio del 
cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto 138 del 6 de febrero de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya en lo relacionado al patrimonio arqueológico. 

PARÁGRAFO. La Licencia Ambiental no autoriza la intervención de áreas arqueológicas 
protegidas, de sitios arqueológicos u otras categorías establecidas en la normatividad que 
protege el patrimonio cultural de la Nación. En consecuencia, antes de intervenirlas, el 
Titular de la Licencia acudirá al ICANH o a la entidad competente para obtener el 
pronunciamiento correspondiente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hará 
control y seguimiento ambiental a la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, el Estudio de Impacto 
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Cualquier incumplimiento de los mismos podrá 
dar lugar a la aplicación de las medidas legales correspondientes.

PARÁGRAFO. La Licencia Ambiental que se otorga, no confiere derechos reales sobre los 
bienes inmuebles que puedan llegarse a intervenir o afectar en la ejecución del proyecto, 
obra o actividad, por lo que los acuerdos contractuales que se adelanten con respecto de 
los mismos, deberán ser acordados con los titulares de los derechos reales y/o los terceros 
que pretendan derechos sobre los mismos en los casos que corresponda, lo anterior, sin 
perjuicio a lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 o aquella norma que la modifique o 
sustituya, en lo relacionado con restitución de tierras.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. La sociedad Nuevo Cauca S.A.S. será responsable por 
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y 
deberá realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos 
causados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. En caso de presentarse durante el tiempo de ejecución 
de las obras del proyecto, impactos ambientales no previstos, la sociedad Nuevo Cauca 
S.A.S., deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad, 
para que determine y exijan la adopción de las medidas para corregir, mitigar o compensar 
los efectos causados, sin perjuicio do las medidas que debe tomar el beneficiario de la 
misma para impedir la degradación del medio ambiente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. En el seguimiento, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, ANLA, podrá conceder, por solicitud justificada del titular, nuevos plazos para 
el cumplimiento de obligaciones, sin que esto implique modificación de la Licencia 
Ambiental. La modificación del plazo siempre deberá estar técnica y jurídicamente 
sustentada, previa coordinación ante el Grupo de Actuaciones Sancionatorias ambientales 
de la Oficina Asesora Jurídica o la dependencia que haga sus veces.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. La presente Licencia Ambiental se otorga por el tiempo de 
duración del proyecto que se autoriza en la presente resolución.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. La ANLA podrá mediante resolución motivada 
declarar la pérdida de vigencia de la presente Licencia Ambiental si, transcurrido cinco (5) 
años a partir de su firmeza, no se ha iniciado las actividades objeto de la misma, siempre 
que no se acrediten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7. del Decreto 1076 del 2015.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Si en desarrollo del proyecto licenciado, se constata 
la existencia de territorios colectivos o comunidades negras y/o resguardos indígenas en el 
área del proyecto, diferentes a los actualmente identificados, será necesario que la 
sociedad Nuevo Cauca S.A.S., dé aviso por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de 
la Autoridad Nacional de Consulta Previa con copia a esta Autoridad Nacional. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo y en las normas ambientales vigentes dará lugar a la 
imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según 
el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la que 
modifique o sustituya.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del 
presente acto administrativo al representante legal, apoderado debidamente constituido y/o 
a la persona debidamente autorizada por la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. y al Consejo 
Gremial y Empresarial del Cauca, en su condición de tercero interviniente, de conformidad 
con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, CRC, a las Alcaldías municipales de Cajibío y Piendamó en el 
departamento del Cauca, al Instituto Colombiano de Arqueología e Historia – ICANH, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, una vez notificado este acto administrativo, proceder con la publicación de la 
presente Resolución en la Gaceta Ambiental de esta Entidad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En contra del presente acto administrativo solo 
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por escrito ante el Director 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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 07 de marzo de 2022

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General

Ejecutores
CARLOS DAVID RAMIREZ 
BENAVIDES
Profesional Especializado - 202817
 
MARIA CAROLINA RUIZ 
BARACALDO
Contratista
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Revisor / L�der
ANGELICA MARIA DE LA CRUZ 
TORRES
Profesional Especializado
 
LUISA FERNANDA OLAYA OLAYA
Profesional Jurídico/Contratista
 
ALEXANDER MARTINEZ 
MONTERO
Asesor de la Dirección General
 
MARIA FERNANDA SALAZAR 
VILLAMIZAR
Contratista
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