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Introducción

Colombia ha registrado en los últimos años un crecimiento económico que se ha
evidenciado en el aumento de inversiones para el desarrollo de proyectos de infraestructura
vial, entre otros; por lo cual se evidencia el aumento de solicitudes de licencias ambientales,
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables en los
cuales se generaron políticas públicas necesarias para la implementación de medidas de
prevención, mitigación, corrección y compensación en la protección de los recursos
ecosistémicos del país.
Los impactos socioambientales generados durante la construcción y operación de las
carreteras sugieren malos manejos o carencias desde la fase pre-constructiva (planeación),
estos impactos alteran más allá de la capacidad de resiliencia de cada ecosistema; si bien, la
construcción de infraestructura vial genera grandes impactos, la carencia de estudios
profundos enfocados en cada región aumenta este riesgo desde la inicialización del proyecto.
Adicionalmente el estado colombiano no vigila de manera estricta las medidas de mitigación,
aumentado exponencialmente las afectaciones socioambientales.
La gran mayoría de los proyectos de infraestructura vial han generado impactos
irreversibles desde los tiempos en que no se tenían guías y políticas ambientales. Lo
preocupante es que hoy en día con políticas ambientales algo más estrictas a nivel nacional
y guías de manejo ambiental, siguen ocurriendo impactos debido a malas prácticas
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constructivas y poca interventoría de los organismos de control, causando daños en el recurso
ecosistémico a corto y largo plazo.
Este proyecto busca resaltar los principales impactos socioambientales generados en
la construcción y operación de carreteras, e identificar en la fase de planeación los vacíos o
carencias que se tienen en las diferentes guías de manejo ambiental del INVIAS. Para ello
fue necesaria la investigación de una serie de proyectos de infraestructura vial realizados en
Colombia hasta ahora. Dicha información recolectada de tesis de grado, artículos técnicos
informes técnicos entre otros se realizó la documentación de cada uno de los casos resaltando
tres impactos y analizando a la inversa desde la fase de operación a la fase de planeación el
momento en que no se tuvo en cuenta estos impactos.

15

Capítulo 1. Generalidades

Problemática

Según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2017)
Colombia presenta un gran déficit en infraestructura vial, siendo el principal medio de
movilización de carga en el país, dicha situación se torna preocupante para llevar a cabo el
desarrollo del país; adicionalmente, la amenaza a los recursos ecosistémicos principalmente
en este sector, se debe a malos manejos en la etapa de pre-inversión (prefactibilidad), donde
se evalúan aspectos ambientales, sociales, económicos, técnicos, financieros, legales, entre
otros. Cualquier vacío en estos estudios genera daños ambientales y problemáticas sociales,
lo cual desviaría uno de los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el
cual es proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural.

Los pliegos de planeación de carreteras "fase de pre-inversión" han desatado
polémicas debido a los daños ambientales irreversibles, impactos sociales negativos, déficit
económico, entre otros. Todo esto desencadenado por la falta de estudios. Debido a esto, se
necesita un análisis que permita resaltar los vacíos y mejorar la calidad en la planeación e
interconectar de manera conjunta los aspectos mencionados anteriormente con el fin de
evitar vacíos en la etapa constructiva de estos proyectos y llegar a un equilibrio tanto
ambiental como de desarrollo del país.
16

Justificación

Según los recientes informes del INVIAS "Red Primaria 31 de diciembre de 2017",
en el país se vienen desarrollando 23 proyectos de infraestructura vial de primer orden, y en
el informe "Red Secundaria 31 de diciembre de 2017", se desarrollan actualmente 20
proyectos viales de segundo orden. Dada la cantidad de proyectos que se están ejecutando
en el país, la necesidad de un desarrollo rural y la de conservar el medio ambiente en la
construcción de obras viales en Colombia, es imperativo encontrar las carencias que
presentan los requerimientos de planeación de carreteras descritos en los manuales del
Instituto Nacional de Vías. (INVIAS, s.f.)

En la actualidad, es ampliamente utilizado el software HDM-4 a nivel mundial para
el cálculo y evaluación económica de la construcción de carreteras, este software es
prerrequisito por el banco mundial para la financiación de los proyectos viales de cada país.
El INVIAS y otras concesionarias utilizan dicho software en Colombia en la fase de
prefactibilidad de un proyecto. HDM-4 es desarrollado únicamente para encontrar las
alternativas que sean económicamente más favorables, en ningún momento se tienen en
cuenta los aspectos sociales y ambientales. Además de ello, en el momento de diseñar las
vías de segundo y tercer orden, el INVIAS utiliza los mismos requerimientos que se
tendrían para una vía de primer orden, lo que representa un error, ya que, según el INVIAS,
las carreteras de primer orden "Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales
de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de
producción y consumo del país y de éste con los demás países." (INVIAS, s.f.) lo que

17

representa una gran diferencia con las carreteras de segundo orden "Son aquellas vías que
unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y
conectan con una carretera Primaria." (INVIAS, s.f.) finalmente la diferencia aumenta en
las carreteras de tercer orden "Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.". Otra diferencia es que las vías de
primer orden no pueden ser utilizadas en estado afirmado, es decir sin pavimento, mientras
que las de segundo y tercer orden pueden operar pavimentadas o afirmadas. Este gran vacío
en las políticas ambientales representa grandes riesgos a los ecosistemas del país, pues es
allí en las carreteras de segundo y tercer orden donde se encuentran las reservas naturales,
los riachuelos, quebradas entre otros afluentes que de una u otra manera desembocan en
grandes ríos, de manera que, la creación de políticas dirigidas a la construcción y exigencia
del cuidado ambiental que separe cada uno de los tipos de vías presentes en el país
generaría una mitigación de impactos en un corto plazo.
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Objetivos

Objetivo general
Diagnosticar las carencias que existen en la etapa de planeación de carreteras en
Colombia a través de una matriz de impactos socioambientales.
Objetivos específicos
Revisar el estado del arte de 10 proyectos de infraestructura vial ejecutados en
Colombia, con el fin de identificar si se presentaron problemas administrativos e
impactos socioambientales asociados a malas prácticas en la fase de planeación de
carreteras.
Realizar un diagnóstico del proceso actual de la fase de planeación de carreteras
en Colombia, con el fin de verificar si estos proyectos se rigen por la guía y
requerimientos de planeación del INVIAS.
Exponer los aspectos positivos y negativos en la planeación de carreteras, a
través de una matriz de impactos socioambientales evaluando si los proyectos de
infraestructura vial cumplen los textos de requerimientos en planeación del
INVIAS.
Proponer posibles soluciones y recomendaciones al proceso de planeación de
carreteras en Colombia, con base en la información analizada en la matriz de
impactos socioambientales, resaltando las actividades susceptibles para incluir y
aquellas en las que se debe continuar trabajando.
19

Capítulo 2. Marco Referencial

Planeación de Carreteras

La fase de planificación y planeamiento de una carretera (y de una infraestructura en
general) responde a la pregunta de qué es necesario hacer, es decir, define el conjunto de
actuaciones, ordenadas en el tiempo, necesarias para la consecución de unos objetivos
fijados y el procedimiento para hacerlo, determinando los medios necesarios en cada etapa.
Esta planificación se realiza en un periodo de tiempo determinado, siendo aconsejable que
dichos estudios se realicen en un tiempo no inferior a 5 años porque resulta excesivamente
corto, y no mayor a 20 años puesto que la predicción de la situación futura es compleja. La
planificación debe ser desarrollada cumpliendo los requerimientos actualizados que la
legislación concierne, además de asegurar que el proceso definido logrará alcanzar los
objetivos establecidos, seleccionando la solución óptima adoptada a partir de un conjunto
de posibles soluciones al problema. Los estudios técnicos definidos por el diseñador
abarcan desde cantidades de obra, tiempos de construcción, tipos de suelos, entre otros,
estudios ambientales de recursos ecosistémicos, donde el proyecto debe afectar en lo más
mínimo durante su construcción y operación. Estudios sociales, principalmente aspectos
positivos y negativos de la incidencia en la construcción de cualquier proyecto de
infraestructura en la población civil. Estudios económicos, en los cuales se mide el
presupuesto de la obra y rentabilidad, además, estudios legales, que evalúen la legislación
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vigente para los ítems antes mencionados y que afectan directamente a la fase de
planeación. (Bañón, 2000).
La infraestructura vial en Colombia

Según el reciente Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 la red vial
primaria a cargo de la nación cuenta con 16.700 Km aproximadamente, de los cuales cerca
de 1.204 Km son doble calzada, estos se concentran en Cundinamarca, Boyacá, Valle del
Cauca, los departamentos cafeteros y la costa atlántica, sin embargo, las vías que conectan
los grandes centros de producción y consumo con los principales puertos y con las fronteras
aun no cuentan con la infraestructura adecuada para movilizar los flujos vehiculares
actuales. Adicionalmente, se evidencia un déficit en la capacidad vial para conexiones
intermunicipales en ciudades de la importancia de Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.
(Consejo Privado de Competitividad, 2017)

Adicionalmente, en Colombia el 73% de la carga se transporta en carretera, en un
país donde se invierte más del 1% del PIB, parece acertado, pero con ciertos retrasos. La
figura 1 muestra el porcentaje del PIB para la inversión de carreteras en los últimos 8 años.
Allí se encuentra el porcentaje del PIB destinado a los diferentes canales de
comunicación del país. Dónde se observa que las carreteras son los proyectos en los cuales
más se invierte en el país. Todo esto preocupante ya que no existe una política pública
correcta para la ejecución de estos proyectos generando grandes afectaciones de tipo
económico, social, ambiental, entre otras.
21

Figura 1. Inversión en infraestructura de transporte (% del PIB). Colombia, 2007–2014.
Fuente. Consejo Privado de Competitividad.
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Colombia cuenta con más de 204 mil kilómetros de carreteras, en la figura 2
encontramos la distribución porcentual de las vías primarias, secundarias, y terciarias, en
los cuales el 8% corresponden a la red vial primaria con más de 17.300 km, en este
momento las carreteras de cuarta generación comprenden solo las rutas nacionales que
movilizan mayor cantidad de carga desde los puntos de comercio más importantes del país,

Figura 2 Distribución Porcentual de las vías en
Colombia
Fuente: Ministerio de vías
Fuente. Ministerio de vías
como los son los puertos de buenaventura en la costa pacífica y los puertos de la costa
atlántica con las principales ciudades capitales del país, se evidencia según estudios de la
cámara colombiana de infraestructura que el 24% de estas carreteras se encuentran en mal
estado, cifras preocupantes para carreteras de primer orden; el 22% de las vías en el país
son secundarias con más de 44.300 km, este tipo de infraestructura es ampliamente
utilizada en la comunicación de municipios y con las carreteras de primer orden o capitales
de cada departamento, finalmente el 70% de las carreteras del país son de orden terciario
donde más del 24% de estas son en tierra y solo el 6% se encuentra pavimentado, las vías
23

terciarias conectan las veredas de los municipios, en las cuales una fracción la controla el
INVIAS y otra parte son sostenidas con los recursos de los municipios.

Plan Nacional de desarrollo PND 2014 – 2018

En el plan nacional de desarrollo del año 2014 y su antecesor año 2010 se
contempla como eje primario el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia, donde se
ponen en marcha grandes proyectos de infraestructura de carreteras 4G, tales como, la Ruta
del Sol, transversales del caribe, autopista conexión pacífico, entre otras. Por otro lado, el
desarrollo de las carreteras de segundo y tercer orden como políticas fundamentales del
posconflicto, con el fin de promover el progreso del campo colombiano. A continuación, se
describen los principales objetivos del plan nacional de desarrollo para la infraestructura
vial.
El objetivo de infraestructura y servicios para la logística y el transporte tiene
asociadas las siguientes estrategias: 1) programa de concesiones 4G; 2) red vial no
concesionada; 3) corredores de transporte multimodal; 4) infraestructura logística;
5) infraestructura para la Transformación del Campo; 6) capital privado; 7) acciones
transversales; 8) transporte público de calidad; 9) movilidad y desarrollo regional;
10) sistemas inteligentes de transporte; 11) seguridad vial; 12) logística para la
competitividad; y, 13) fortalecimiento de la supervisión. De estas, las primeras 7
corresponden a la infraestructura de transporte, y los 6 restantes corresponden a los
servicios de transporte. (PND, 2014).
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En la siguiente figura se observa uno de los proyectos contemplados en el plan
nacional de desarrollo, la autopista conexión pacífico 1.

Figura 3 Autopistas para la prosperidad
Fuente. Agencia nacional de infraestructura, 2013

Ahora bien, es importante conocer los recursos que posee el país y la importancia de
protegerlos, puesto que la construcción y operación de carreteras conlleva los impactos más
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importantes contra estos recursos. A continuación, se presenta los principales recursos
naturales de nuestro país y las terminologías base de un ecosistema.

Biodiversidad en Colombia

Colombia posee más de 56 000 especies registradas, según el informe de
infraestructura mundial de información de la biodiversidad (GBIF, en sus siglas en ingles).
Colombia compartiendo con Brasil ocupa el primer puesto a nivel internacional en término
de biodiversidad, así mismo es uno de los 17 países megadiversos según el programa de las
Naciones Unidad para el Medio Ambiente que albergan el 70% de la biodiversidad mundial
en solo el 10% del territorio. (Instituto Humboldt, 2017)
La convergencia de grandes áreas geográficas naturales del país, llamada regiones
biogeográficas, como son los dos océanos, los Andes y los valles de los ríos Cauca y
Magdalena, la Amazonia, la región de la Orinoquia, y las grandes formaciones volcánicas
como las Serranías de la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta. La suma de todas
estas regiones construye 311 tipos de ecosistemas tanto continentales como costeros.
En la figura 4, se observan el ranking de los paises mega diversos, en el cual se
presenta a Colombia en el segundo lugar clasificado por especies como aves, anfibios,
mamiferos, reptiles, peces y plantes.
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Los bosques naturales cubren el 53% del territorio nacional y concentran más de la
mitad de las especies animales y vegetales terrestres.

Figura 4 Los países mega diversos
Fuente. Mongabay, top-10-biodiverse-countries
Áreas protegidas de Colombia
Es el conjunto de áreas protegidas naturales gestionadas por el SINAP (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas) entidad que contribuye como un todo al cumplimiento de los
objetivos de conservación del país. Se entiende como área protegida, los límites
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geográficos regulados y administrados para la conservación y la vida (SINAP, 2014). Hoy
en día, a noviembre de 2015, se cuenta con un área de 23.593.500,73 ha2 con apenas
alguna categoría de área protegida.


Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP): es una herramienta creada a
partir del Decreto 2372 de 2010 y atendiendo a lo establecido en el Decreto 3572 de
2011. En esta Plataforma, cada una de las Autoridades Ambientales inscriben las
áreas protegidas de su jurisdicción, con el fin de tener un consolidado como País de
las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y a su
vez saber en términos cuantitativos y cualitativos cuántas son, superficie protegida,
su localización, qué protegen y el régimen de usos de acuerdo a cada una de las
categorías establecidas.

De forma complementaria, las autoridades ambientales también pueden incluir el
plan de manejo, las denominaciones internacionales de las que ha sido objeto. Las
autoridades ambientales son las entidades competentes para ingresar y actualizar la
información (ampliaciones, sustracciones, recategorizaciones etc.) de sus áreas protegidas.
A través de los reportes que genera la herramienta, sus usuarios pueden consultar los
listados de áreas protegidas, por departamento, municipio, autoridad ambiental,
ecosistemas, administración pública o privada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Conforme al artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974 define que el SPNN
(Sistema de Parques Nacionales Naturales) se compone por los siguientes tipos de áreas:
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Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de
Fauna y Vía Parque. (RUNAP, s.f.)



Reservas Forestales Protectoras: Espacio geográfico en el que los ecosistemas de
bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido
modificada. Los valores naturales se ponen a disposición de la población humana
para destinarlos a su preservación.



Parques Naturales Regionales: Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas
estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función,
así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan.



Distritos de Conservación de Suelos: Región geográfica cuyos valores y
composición han sido alterados y modificados, aportan esencialmente a la
generación de bienes y servicios.



Áreas protegidas privadas: Son aquellos predios privados los cuales son registrados
ante parques nacionales naturales para que sean incluidas como áreas protegidas del
SINAP. (RUNAP, s.f.)
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En la figura 5, se presenta el mapa de Colombia con las áreas de bosque protegidas,
en parques nacionales naturales.

Figura 5 Áreas Protegidas de Colombia.
Fuente. Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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Servicios ecosistemicos

Según el V informe nacional de biodiversidad de Colombia (2014) los servicios
ecosistémicos se definen como los beneficios que los seres humanos obtienen de los
ecosistemas ya sean económicos o culturales. La biodiversidad soporta una gran variedad
de ellos los cuales pueden ser:



Servicios de apoyo: formación del suelo, ciclo de los nutrientes, producción
primaria.



Servicios de aprovisionamiento: en este campo tenemos los alimentos, agua potable,
leña, fibra, productos químicos biológicos, recursos genéticos. El recuso más
emblemático de Colombia es el de los páramos, ecosistemas que representan menos
del 2% del territorio colombiano y aportan el 70% del agua de la población del país.



Servicios de regulación: uno de los tantos beneficios de los ecosistemas es el de
regulador climático, pues al igual que el radiador de un automóvil el cual mantiene
refrigerado el motor, el ecosistema se encarga de mantener la temperatura del país
estable, además que disminuye los niveles de carbono en el aire. A sí mismo la
regulación de enfermedades, regulación hídrica, purificación del agua, y
polinización. Tomado y adaptado de instituto Humboldt, biodiversidad.
(Franco, Puyana & Ruiz, 2014)
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Figura 6 Servicios ecosistémicos en Colombia
Fuente. Ministerio de ambiente, 2016.

Resiliencia de un ecosistema

La resiliencia ecológica es la habilidad de un sistema para absorber cualquier tipo de
perturbación, ya sea climática o por la acción del hombre, y mantener la misma identidad
(estructura básica y funcionamiento), además de su naturaleza ecológica y continuación de
la prestación de bienes y servicios ambientales. (Resilience Alliance, 2007).
De modo que un ecosistema posee múltiples estados de cambio, donde no se alteran
sus características ecosistémicas y se mantiene en equilibrio.
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Redes de conservación: En los últimos años se han identificado como elementos
clave en el mantenimiento de ecosistemas, son áreas en todas las escalas espaciales
que sustentan la funcionalidad de los ecosistemas y los mecanismos que mantienen
la resiliencia ecológica.



La capacidad de resiliencia de un ecosistema está directamente relacionada con la
riqueza de especies y el traslado de las funciones ecosistémicas. Por lo cual, un
sistema albergue e integre más diversidad de funciones ecológicas, será capaz de
soportar de mejor manera una perturbación específica.

En la figura 7, se presenta el esquema de resiliencia el cual representa los estados en
los cuales un ecosistema puede recuperarse de una perturbación, ya sea natural o por acción
del hombre, a mayor sea la perturbación más difícil le será al ecosistema regresar a su
estado original.
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Figura 7 Perturbación y resiliencia de un ecosistema
Fuente. Cambio Global, Biodiversidad y Bienestar Humano.
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Compensación por pérdida de biodiversidad

Todas aquellas acciones que tienen como objeto resarcir a la biodiversidad por los
impactos o efectos negativos que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o
sustituidos, que de una u otra manera conlleven a la pérdida de la biodiversidad en los
ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria; de manera que se garantice la
conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente donde se logre generar una
estrategia de conservación permanente y/o su restauración ecológica. (Ministerio de
ambiente, 2012)

La pérdida de biodiversidad se presenta cuando por procesos de transformación y
degradación del paisaje y la riqueza de los elementos de la biodiversidad es perturbada por
acción del hombre, ya sea directa o indirectamente.
Todos los proyectos del sector de la infraestructura, minería, hidrocarburos, sector
marítimo y portuario, proyectos de generación de energía, la construcción y operación de
aeropuertos, y en general todo proyecto que impacte o modifique un medio ecosistémico,
debe plantear estrategias de compensación por pérdida de biodiversidad, acatar la legislación
correspondiente, y ser vigilado por la autoridad ambiental, la cual evaluará dependiendo el
tipo de impacto el tipo de mitigación que debe realizar el proyecto.(Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2012, p.7)
En la siguiente imagen se describe de forma esquematica los principales aspectos que
todo proyecto debe generar para mitigar y compensar la perdida de biodiversidad.
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Figura 8 Condición de equilibrio o No pérdida de biodiversidad.
Fuente. Adaptado de BBOP, 2012.

Terminología básica

Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Así mismo toda
alteración o modificación del ambiente debido a la ejecución de un proyecto, que puede
afectar la salud y el bienestar humano.
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Se dice que hay impacto ambiental cuando una accion, actividad natural, o inducida
causa daño, alteración, afectación o modificación a los recursos naturales de un sistema
(ecosistema). (SGS, Aspectos e impactos ambientales, s.f.).

Evaluación del impacto Ambiental
Proceso jurídico-técnico administrativo el cual tiene por objeto la identificación,
prediccion e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad
produciría en caso de ser ejecutado; así como la prevención, corrección y valoración de los
mismos. Así mísmo, es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los
efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio
ambiente. (Gomez, 2002)
Estudio de impacto ambiental
Se puede definir como el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que
incorporado en el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental (EIA), está
destinado a predecir, identificar, valorar, y cuantificar en el entorno los posibles impactos y
su valoración, para cada una de las alternativas. Así mismo, describir la o las acciones que
ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. (Garmendia,
Salvador & Crespo, 2005)
Perdida de biodiversidad
En una escala global, se considera como la suma de todas las especies existentes en
el planeta. Todas las especies tienen un papel dentro de su ecosistema, de forma que su
pérdida produce una inestabilidad en la funcion de los mismos. La ocupación de los
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ecosistemas naturales para diferentes usos y la falta de una gestión adecuada está llevando a
la pérdida de muchas especies a una velocidad muy superior a la natural. (Garmendia,
Salvador & Crespo, 2005)

Calidad ambiental
La calidad ambiental hace referencia a la conservación de los ecosistemas, de la
biodiversidad y del paisaje, a la pureza del aire, a la cantidad y calidad del agua, al estado y
limpieza del suelo. Esto depende netamente de los agentes socioeconómicos, en la medida
en que éstos asuman las externalidades de los porcesos productivos de la actividad
antrópica. (Gomez, 2002)
Efecto barrera
El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de
sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el potencial de los
organismos para su dispersión y colonización. Muchas especies de insectos, aves y
mamíferos no cruzan estas barreras; por lo tanto, las plantas que tienen frutos carnosos o
semillas que se dispersan por animales se ven afectados. Debido a este efecto muchos
animales que consumen recursos que se encuentran dispersos no pueden moverse
libremente a través del terreno y las especies que dependen de éstos se ven limitadas en su
alimentación, ya que no pueden pasar a los hábitats vecinos.
Según Primack (1998), las vías rompen la continuidad del dosel (estrato superior de
los bosques) e interrumpen las posibilidades de movilidad de los animales. Esto es
especialmente válido para algunas especies de primates que no acostumbran descender a los
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estratos inferiores. Las barreras también pueden restringir la habilidad de los organismos de
encontrar sus parejas, lo que puede llevar a la pérdida de su potencial reproductivo. (1998
citado por Arroyave et al., 2006)
Efecto de borde
El efecto de borde se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se cambian
las condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y de la matriz circundante (Kattan,
2002). En el caso de carreteras este efecto se presentará en las inmediaciones o borde de la
vía, donde se crearán condiciones con mayor temperatura, menor humedad, mayor
radiación y mayor susceptibilidad al viento. Según lo reportado por Goosem (1997), este
efecto de borde puede penetrar 50 m para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y
300 m para insectos.
Como consecuencia del efecto de borde modifica la distribución y abundancia de las
especies, cambiando la estructura de la vegetación y, por tanto, la oferta de alimento para la
fauna. Estos cambios afectan ante todo las especies del interior del ecosistema que ha sido
fragmentado, ya que pueden ser desplazadas por las especies de espacios abiertos, que
encuentran en el nuevo hábitat condiciones más favorables para su supervivencia y
reproducción. (1998 citado por Arroyave et al., 2006)

Integración Ambiental de un proyecto
La integración ambiental es indispensable concebirla durante la fase de planeación
de un proyecto, ya que toda obra de infraestructura en especial carreteras generan una gran
cantidad de impactos ya sea mitigables o si es el caso irrecuperables. El autor del libro
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evaluación de impacto ambiental (Gomez, 2002), dice que un proyecto funcionalmente
correcto pero ambientalmente desintegrado es un mal proyecto.
En la figura 9 se esquematiza el punto en que se debe realizar el estudio de impacto
ambiental, de modo que, antes de la etapa constructiva se deben realizar las evaluaciones de
impacto y justo después del estudio de viabilidad económica. Finalmente con estos estudios
y en la etapa de anteproyecto se evalúa la viabilidad del proyecto.
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Figura 9 Estructura vertical y horizontal en el proceso de desarrollo de un
proyecto.
Fuente. Evaluación de impacto ambiental, Domingo Gomez.
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Indicadores de impacto
Según Gomez Orea Desde el punto de vista de la valoración hay dos clases de
factores ambientales.


Los cuantitativos: aquellos medibles, los cuales se dispone una unidad de
medida y en cualquier proyecto seran cuantificables en una métrica
convencional. (Gomez, 2002)



Los cualitativos: dicese para los que no se dispone de una unidad de medida,
por lo cual, existen herramientas ó sistemas de valoración.
Para este documento se manejarán los criterios de carácter subjetivo, de tal
manera que los indicadores no representan una cuantificacion de los
impactos. Todo esto representado en una matriz en la cual se califica el
impacto te niendo en cuenta algunas estimaciones preconcedidas en la teoría
de evaluación de impactos ambientales. (Gomez, 2002)

Impactos Generados por Carreteras
Según la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial
del INVIAS los impactos en las fases de construcción y operación en su mayoría mitigables
representan las afectaciones más importantes a nivel socioeconómico, y ambiental.
De manera que una correcta evaluación ambiental y diferentes alternativas
ambientales conllevarían a una buena práctica constructiva y diseños en los cuales se
disminuya el impacto a lo menos posible.
En la siguiente figura se presentan las tareas de mayor afectación de una carretera.
42

Figura 10 Interacciones genéricas actividades – entornos y aplicación a una
carretera.
Fuente. Evaluación de impacto ambiental, Domingo Gómez 2002.

Software HDM – 4
HDM- 4 es un programa computacional con una documentación asociada, la cual es
utilizada como la principal herramienta para el análisis, la planificación, gestión y
evaluación del mantenimiento, mejora y la toma de decisiones relacionadas con la inversión
de carreteras. (HDM global, s.f.)
En 1998, a la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) le fueron confiados por
los actores del Proyecto ISOHDM (Estudio Internacional Desarrollo y Gestión de
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Carreteras) los derechos de propiedad intelectual del programa computacional conocido
como HDM-4. En consecuencia, cofinanció el trabajo de desarrollo que culminó con el
HDM-4 Versión 2.
El HDM-4 no evalúa aspectos sociales ni ambientales, pues es ampliamente
utilizado para el avalúo económico de las carreteras nivel mundial, con el fin de sustentar
un estudio ante el banco mundial para la financiación de las mismas, cada país tiene
características ecosistémicas diferentes y problemáticas sociales regionales y locales, este
programa toma como base para la evaluación de factibilidad de carreteras existentes y no
para carreteras nuevas.

Marco Legal
A continuación, se presenta el marco legal con prelación en el presente estudio.
Ley 105 de 1993
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la
planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Ley 2811 de 1974
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Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Ley 09 de 1979
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Ley 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1882 de 2018
Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones, para fortalecer la
contratación estatal.
Constitución Política de Colombia
Artículo 8
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación.
Artículo 58
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.
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Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este 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.
Artículo 79
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.
Artículo 80
El estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Artículo 330
Establece que los territorios indígenas serán administrados autónomamente.
Decreto 1608 de 1978
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
CONPES 1750 de 1995
Manejo de las aguas en la construcción.
Decreto 2372 de 2010
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Categorías de manejo que conforman el sistema nacional de áreas protegidas.

Decreto 1076 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Decreto 3572 de 2011
Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos,
estructura y funciones. Una de las funciones de dicha unidad es Otorgar permisos,
concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Decreto 1200 de 2004
Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan
otras disposiciones.
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Capítulo 3 Metodología

A continuación, se presenta la metodología de investigación (documental) utilizada
para desarrollar este proyecto:

Figura 11 Metodología representada por fases.

Fases del Proyecto
Fase 1. Se realizó la recopilación de información de 10 casos en proyectos de
infraestructura vial en Colombia, donde se han evidenciado problemáticas sociales e
impactos ambientales a corto y largo plazo debido a las carencias en la fase de preinversión (planeación).
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Fase 2. Se recolectó información en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con respecto
a los documentos guías para la planeación de carreteras en Colombia.
Fase 3. Se hizo una correlación de la información de las fases 1 y 2 con el fin de hallar
las principales fallas en el proceso de pre-inversión tales como estudios técnicos,
ambientales, sociales, legales, económicos, en los proyectos de infraestructura vial del país.
Lo anterior con el fin de diagnosticar los antecedentes que se han investigado en la fase 1.
Fase 4. Se Analizaron los datos y se elaborará una matriz de impactos ambientales y
sociales. La matriz de impactos se construirá a partir de la información de proyectos
existentes donde se afectó en una u otra medida el medio ambiente y el ámbito social.
Construcción de la Matriz
Para la construcción de la matriz fue necesario referirnos a la teoría de evaluación
de impactos ambientales, en esta se describe el estudio y recolección de datos por matrices
cualitativas de información, como se mencionó anteriormente el estudio contempla 10
casos de proyectos viales existentes y en ejecución, en los cuales se evidencia por
bibliografía como documentos técnicos, tesis, informes, demandas ante la ANLA y el
ministerio de ambiente entre otros documentos con información fehaciente y apoyo de
noticias publicadas en revistas de renombre. Se resalta que la información recolectada es
netamente documentativa y se dispone en una matriz de impactos cualitativos con una
calificación subjetiva basados en técnicas de evaluación ambiental y adaptadas a criterio.
De esta manera se destacaron 3 de los impactos más importantes que se encontraron
en cada uno de los proyectos. Según el documento de Factibilidad Ambiental de la

49

ingeniera Sandra Liliana Uribe Celis, cada impacto se calificó con 4 criterios los cuales se
presentan a continuación.

Figura 12 Aspectos cualitativos de calificación de impactos ambientales tenidos en
cuenta para la construcción de la matriz.
Fuente. Factibilidad Ambiental, Sandra Liliana Uribe Celis
Calificación de impactos de la matriz
A continuación, se describe cada uno de los criterios para la calificación de los
impactos dispuestos finalmente en la Matriz de impactos socioambientales.
Signo: Se subdivide en dos categorías. Positivo y negativo.


Positivo: Aquel admitido tanto por la comunidad técnica y científica

como por la comunidad en general. (Garmendia, 2005)
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Negativo: Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico,

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados
de la contaminación. (Garmendia, 2005)
Intensidad: Se subdivide en tres categorías. Alto, medio, bajo.
 Alto: Expresa una alteración del medio ambiente. (“Clasificación de
Impactos,” 2000)
 Medio: Con efecto importante sobre el medio ambiente o sobre los
recursos naturales. Expresa una destrucción parcial sustantiva del medio
ambiente. (“Clasificación de Impactos,” 2000)
 Bajo: Expresa una destrucción mínima del medio ambiente.
(“Clasificación de Impactos,” 2000)
Extensión: Se subdivide en cuatro categorías. Puntual, parcial, medio,
crítico.


Puntual: La acción impactante produce un efecto muy

localizado. (“Impactos ambientales y su clasificación”, 2013)


Parcial: Su efecto admite una incidencia estimable en el

ambiente. (“Impactos ambientales y su clasificación”, 2013)


Medio: Se detecta en un gran porcentaje del área de influencia

establecida. (“Impactos ambientales y su clasificación”, 2013)


Crítico: Se da en impactos puntuales, la situación en la que se

produce el impacto es extrema. (“Impactos ambientales y su clasificación”,
2013)
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Recuperación: Subdividido em cuatro categorías. Irrecuperables,
reversibles, mitigables, recuperables.


Irrecuperables: Aquél que supone la imposibilidad, o la “dificultad

extrema”, de retornar, por medios naturales. (Garmendia, 2005)


Reversibles: Aquél en el que la alteración que supone puede ser

asimilada por el entorno de forma medible. (Garmendia, 2005)


Mitigables: La alteración producida puede mitigarse de manera sostenible,

mediante la implementación de medidas ambientales. (“Impactos ambientales y su
clasificación”, 2013)


Recuperables: Las acciones humanas pueden eliminar los efectos

producidos, estableciendo medidas oportunas. (“Impactos ambientales y su
clasificación”, 2013)

A continuación, se presenta el modelo de la matriz final para el desarrollo del
presente estudio.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental
Alto

Impacto Social

Puntual Irrecuperables

Positivo

Positivo Puntual
Parcial Reversibles

IMPACTO 1

Medio
Medio

Mitigables

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Alto

Crítico Recuperables

Puntual Irrecuperables

Positivo

Positivo Puntual
Parcial Reversibles

CASO

Medio

IMPACTO 2

Medio

Mitigables

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables

Alto Puntual Irrecuperables
Positivo

Positivo Puntual
Parcial Reversibles
Medio

IMPACTO 3

Medio

Mitigables

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables

Figura 13 Modelo matriz de impactos
En la matriz se ubica el proyecto evaluado en la columna caso, y se profundizará en
tres impactos socioambientales escogidos a criterio, generando una breve reseña de cada
uno, finalmente se generó su respetiva calificación netamente subjetiva.
Fase 5. Se realizaron las pertinentes recomendaciones, tomando como base la
información recolectada y al resaltar los aspectos positivos y negativos en los
requerimientos ambientales y sociales en la planificación de carreteras en Colombia, se
concluirá sobre el común denominador en los proyectos existentes.
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Capítulo 4 Recopilación de la Información y Matrices de impacto
Socioambiental

Revisión Documental
En este capítulo se realizó la revisión documental de los diez casos analizados y se
dispone la información en la matriz de impactos socioambientales. Cabe resaltar que la
investigación es netamente documentativa, y la información fue recolectada de
investigaciones existentes como: Tesis de grado, revistas de ingeniería, pliegos de
contratación, artículos de prensa, artículos de investigación, interventoría técnica de las
diferentes autoridades, demandas de la comunidad por presencia de impactos ambientales
entre otras evidencias documentales fehacientes de información.
Los casos analizados en el presente documento fueron a escogencia y criterio de los
autores.
A continuación, se disponen caso a caso por el nombre de la carretera con su respectiva
matriz de impactos.
Caso Bogotá-Villavicencio
Descripción
Con este proyecto se busca estructurar un corredor vial que conecte los Llanos
Orientales con la Capital de Colombia y mejorar la movilidad de este mediante la
construcción de una doble calzada de altas especificaciones que disminuya el actual tiempo
de viaje entre estas dos zonas importantes del País (ANI, 2014).
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Localización
El proyecto contempla los siguientes tramos viales, los cuales se pueden identificar
en la Figura 14 (ANI,2014):
Tramo 1. Bogotá - Chipaque
Tramo 2. Chipaque – Cáqueza
Tramo 3. Cáqueza – El Tablón
En la siguiente imagen se observa el plano de la localización del proyecto.

Figura 14 Distribución de tramos ruta Bogotá - Villavicencio.
Fuente. Ministerio de transporte
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Para el caso de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, se eligieron los impactos de:
Rompimiento de la continuidad del dosel, dispersión de especies exóticas y atropellamiento
de fauna.
Rompimiento de la continuidad del dosel
Las copas de los árboles se unen naturalmente y crean estos puentes que permiten el
tránsito de la biodiversidad arbórea. Mantener esta continuidad de la selva es fundamental
ya que así no se obstaculiza que los animales crucen a un lado y otro de los bosques o entre
reservas. (Ministerio de Ambiente (Ecuador), s.f.)
Según Primack (1998 citado por Arroyave et al., 2006) las vías rompen la
continuidad del dosel, generando un efecto barrera que impide el transporte de las especies.
El rompimiento de la continuidad del dosel fue calificado como negativo debido a
que se pierde productividad ecológica, por el impedimento de transporte de algunas
especies en el entorno.
Según la intensidad se calificó como media, debido a que se tiene un efecto
importante, aunque parcial sobre el ambiente.
La clasificación por extensión es parcial, dado que su efecto admite una incidencia
estimable en el ambiente.
El grado de recuperación es visto como mitigable, porque mediante ciertas medidas
ambientales, se puede combatir el impacto que se tiene.
Desde el punto de vista social, se ve como un impacto negativo y puntual, porque
afecta únicamente a la fauna del entorno.
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Dispersión de especies exóticas
Debido al rompimiento que presenta el dosel, las especies de la zona se ven
obligadas a migrar, en busca de alimentos.
El impacto se calificó como negativo porque se presenta un desequilibrio en el
ecosistema.
La intensidad del impacto es baja, porque no representa una alta destrucción del
medio.
La extensión es puntual, porque se produce un efecto muy localizado.
El impacto será recuperable, porque con las acciones humanas pertinentes se puede
evitar que las especies se sigan dispersando.
Socialmente hablando, es un impacto negativo, debido a que la disminución de
especies exóticas en la zona representará una disminución turística en las zonas adyacentes
al proyecto y la comunidad en general se vería afectada por dicho impacto.
Atropellamiento de fauna
El rompimiento del dosel generará que las especies bajen de los árboles para buscar
alimento y reproducirse, el intento de cruzar la carretera hará que se presenten
atropellamientos en la zona.
El impacto es negativo, debido a las muertes que se presentan.
Se califica como medio porque es una gran alteración al medio ambiente.
La extensión del impacto es puntual, porque afecta solamente a la fauna.
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La categoría de recuperación del impacto se califica como mitigable, porque el ser
humano puede realizar acciones para evitar que mueran especies por atropellamiento.
Desde el punto de vista social, será negativo, debida la disminución de especies
locales y masivo porque toda la comunidad se verá afectada.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental
Alto

Impacto Social

Puntual Irrecuperables

Positivo Puntual
Rompimiento de la continuidad del Positivo
dosel. Según Primack (1998
Parcial Reversibles
citado por Arroyave et al., 2006)
Medio
las vías rompen la continuidad del
Medio Mitigables
dosel (estrato superior de los
bosques).
Negativo Masivo
Negativo
Bajo
Crítico Recuperables

CASO BOGOTÁPuntual Irrecuperables
Dispersión de especies
Alto
VILLAVICENCIO. Lesmes, O.
exóticas. "Los impactos
Positivo Puntual
Positivo
A. G. (2015). La Carretera
ambientales potenciales de una
Bogotá-Villavicencio, Su Impacto
Parcial Reversibles
carretera no se limitan solamente a
Sobre El Ordenamiento Territorial
Medio
los efectos directos sobre el
Y El Ecosistema. Luna Azul, (40).
terreno durante su construcción,
Medio Mitigables
https://doi.org/10.17151/luaz.2015
los impactos se darán también
.40.18. Adjudicación 2015.
Negativo Masivo
Negativo
durante su funcionamiento"
Longitud 85,6 km. Velocidad de
Bajo
(Lesmes, 2015)
Crítico Recuperables
diseño 80 km/h.

Alto

Puntual Irrecuperables

Atropellamiento de Fauna. "En Positivo
Positivo Puntual
evidente que la carretera BogotáParcial Reversibles
Villavicencio está diseñada
Medio
exclusivamente para el tránsito de
automotores, no hay vía de
Medio Mitigables
circulación o corredor para la
Negativo Masivo
fauna silvestre" (Lesmes, 2015). Negativo
Bajo
Crítico Recuperables

Figura 15 Matriz de impactos caso ruta Bogotá - Villavicencio

Caso corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga
Descripción
El corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, corresponde a la sección final del
corredor vial de dobles calzadas Bogotá-Buenaventura, el cual es considerado como uno de
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los más importantes ejes de la red vial nacional, al conectar el principal puerto marítimo de
Colombia sobre la costa pacífica con el interior del país. (ANI, 2015)

Localización
En la siguiente imagen se describe el proyecto por el MINTRANSPORTE.
Fuente. Mintransporte, 2016

Figura 16 Localización proyecto Buga-Buenaventura

Para el caso de la doble calzada Buga-Buenaventura, se eligieron los impactos de:
Fragmentación de ecosistemas sensibles y áreas protegidas, aumento de niveles de ruido,
alteración de corredores biológicos de fauna.

60

Fragmentación de ecosistemas sensibles y áreas protegidas
La fragmentación de ecosistemas protegidos y áreas sensibles se refieren
exclusivamente a zonas declaradas por el “SINAP” (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)
que serán afectadas por actividades de la obra. (ANI, 2015)
Este impacto es visto como negativo debido a que se pierde valor naturalístico en la
zona, por la pérdida de áreas sensibles y protegidas.
La intensidad del impacto es media debido a que se representa una destrucción
parcial sustantiva del medio ambiente.
La extensión del impacto es parcial, porque su efecto tiene una incidencia estimable
en el ambiente.
La recuperación de dicho impacto es mitigable, debido a que con ciertas medidas
ambientales se puede moderar dicho impacto.
En el aspecto social es un impacto negativo, porque afecta a la comunidad y masivo
porque es muy general.
Aumento de niveles de ruido
El proyecto generó un aumento de TPD (Tránsito Promedio Diario) en el sector, lo
cual a su vez repercutió en un aumento en los niveles de ruido que se genera en la carretera.
El impacto se considera negativo debido a la contaminación auditiva que se
presenta.
La intensidad del impacto es baja, porque representa una destrucción mínima del
medio ambiente.
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La extensión del impacto es puntual porque se produce un efecto muy localizado.
La recuperación del impacto será mitigable si se toman ciertas medidas, como la de
instalar reductores de velocidad en los sectores donde se presenten ruidos de mayores
decibeles.
En el aspecto social, el aumento de ruido es negativo y puntual, porque se presenta
en ciertos sectores.
Alteración de corredores biológicos de fauna
El aumento del TPD en la zona también generó que los corredores biológicos de la
fauna cambiaran, por instinto de supervivencia para evitar atropellamiento.
Este impacto se considera negativo, porque puede influir en la dieta de las especies.
La intensidad del impacto es media, debido a que se detecta en un gran porcentaje
del área de influencia establecida.
La extensión del impacto es parcial porque su efecto admite una incidencia
estimable en el ambiente.
La recuperación del impacto es irrecuperable porque será muy difícil que los
corredores biológicos vuelvan a ser como lo eran naturalmente.
Desde el aspecto social, este impacto es visto como negativo, porque las especies
nativas del sector no volverán a tener la misma presencia que antes tenían. Esto a su vez
hace que sea un impacto social masivo.
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A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental

Impacto Social

Puntual Irrecuperables
Fragmentación de ecosistemas Positivo Alto
Positivo Puntual
sensibles y áreas
protegidas. Debida la cantidad de
excavaciones y demoliciones que
Parcial Reversibles
se hicieron en el proyecto. ANI.
Medio
(2015).
Medio Mitigables
Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables
Carretera Buga-Buenaventura,
tiene una longitud de 118
kilómetros. ANI. (2015).
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Puntual Irrecuperables
Alto
PARA LA PROPUESTA DE
Positivo
Positivo Puntual
ASOCIACIÓN PÚBLICOParcial Reversibles
PRIVADA DE INICIATIVA Aumento de niveles de ruido. "La
PRIVADA PRESENTADA POR maquinaria en obra y el aumento
Medio
LA ESTRUCTURA PLURAL
del TPD del sector generó
Medio Mitigables
VÍA AL PUERTO PARA EL
aumentó el ruido". ANI. (2015).
PROYECTO DENOMINADO:
Negativo
Negativo Masivo
“VÍA AL PUERTO. Adjudicado
Bajo
Crítico Recuperables
en 2009. Velocidad de diseño 80
km/h.
Alto

Puntual Irrecuperables

Positivo
Alteración de corredores
biológicos de fauna. "El aumento
de TPD también generó
atropellamientos de fauna
silvestre". ANI. (2015).

Positivo Puntual
Parcial Reversibles
Medio
Medio

Mitigables

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables

Figura 17 Matriz de impactos Caso Buga-Buenaventura.
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Caso Cartagena-Barranquilla
Descripción
Las vías objeto del Corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la
Prosperidad, tienen una longitud total estimada origen destino de 146,6 kilómetros
discriminados así: Cartagena – Barranquilla 109,9 kilómetros (Tramo 1) y Circunvalar de la
Prosperidad entre Malambo y Barranquilla (Tramo 2) con 36,7 kilómetros, atravesando por
los departamentos de Bolívar y Atlántico. El propósito fundamental del Proyecto es
desarrollar vías de altas especificaciones para garantizar la conexión entre las ciudades de
Cartagena y Barranquilla con un nivel de servicio óptimo en los sectores de acceso en los
cuales se adelanta un desarrollo urbanístico y turístico de gran importancia y la
construcción del que será el Viaducto más largo de Colombia y el tercero más largo de
Latinoamérica y una Segunda Circunvalar para Barranquilla que permitirá delimitar
urbanísticamente la ciudad, agilizando la movilización y el acceso hacía la zona portuaria
sobre el Río Magdalena y convirtiéndose en el nuevo corredor logístico de la Región Caribe
Colombiana. (Concesión costera Cartagena Barranquilla, s.f.)

Localización
A continuación, se observa la localización del proyecto Cartagena - Barranquilla
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Figura 18 Localización proyecto Cartagena-Barranquilla
Fuente. ANI
Para el caso Cartagena – Barranquilla, se eligieron los impactos de: Fragmentación
de ecosistemas sensibles y áreas protegidas, aumento de niveles de ruido, alteración de
corredores biológicos de fauna.
Fragmentación de ecosistemas sensibles e intervención antrópica
Al construirse el proyecto se taponaron varias de las bocas que permitían el
intercambio natural de agua entre la ciénaga y el mar, afectando considerablemente su
capacidad de producción pesquera. (Carbal, Muñoz y Solar, 2015).
El impacto se considera negativo, debido a que se disminuye la capacidad pesquera,
lo que puede repercutir en un cambio de dieta en la población aledaña al proyecto.
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El grado de intensidad se debe considerar alto dado que se expresa una alteración
grave al ambiente.
La extensión del impacto se califica como crítica, debido a que la situación en la
que se produce es extrema. El deterioro de la ciénaga es enorme.
El grado de recuperación que se espera que tenga el ecosistema después del impacto
es irrecuperable dado que se torna imposible retornar al estado natural del ecosistema. La
resiliencia del ecosistema se ve muy deteriorada.
Desde el punto de vista social el impacto es negativo, porque la población tendrá
problemas para vivir en dicho ecosistema, lo que a su vez lo hace masivo.
Sedimentación en la Ciénaga
Dada la intervención que se le ha hecho a la ciénaga, en épocas de sequía, los
niveles de agua que se vierten por medio de caños disminuyen, lo que hace que se
acumulen sedimentos en la desembocadura al mar por parte de la ciénaga. (Carbal, Muñoz
y Solar, 2015).
Este impacto es visto como negativo, porque se ve afectada considerablemente la
oxigenación de la ciénaga.
El nivel intensidad del impacto es alto, dada la gran alteración que se presenta en el
medio ambiente.
La extensión del impacto fue calificada como crítica porque el impacto es extremo y
se da a lo largo de toda la Ciénaga de La Virgen
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Se espera que la recuperación del impacto sea mitigable, porque se pueden hacer
obras de dragado, que desocupen los sedimentos que se están generando en la ciénaga.
La eminente sedimentación de la ciénaga está generando problemas sociales, debida
la disminución pesquera en la zona, lo que hace que sean impactos sociales negativos y
masivos.
Disminución de las especies de la ciénaga
Al disminuirse las especies de la ciénaga, la actividad pesquera disminuye,
causando incluso un impacto económico en la población.
Dicho impacto se considera negativo por todas las repercusiones que tiene.
La intensidad del impacto es alta, se presenta una grave alteración en la ciénaga.
La extensión del impacto es crítica, la situación en la que se produce es extrema.
Se espera que este impacto sea irrecuperable, debido a que nada se puede hacer para
repoblar la ciénaga de especies.
La disminución de las especies en la ciénaga supone un impacto en la economía de
la sociedad adyacente a la misma, lo que supone un impacto negativo y masivo.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Calificación Impacto Ambiental
Impacto
Deterioro de la Ciénaga de la
Puntual Irrecuperables
Virgen: la construcción y
Alto
asentamientos antropicos taponó
varias de las bocas que permitían Positivo
el intercambio natural de agua
Parcial Reversibles
entre la
Ciénaga y el mar afectando
Medio
considerablemente su capacidad
Medio Mitigables
de producción pesquera; además
se suman otros fenómenos que
agudizan la problemática,
como el corte selectivo de mangle Negativo
para el desarrollo urbanístico y el
Bajo
Crítico Recuperables
descargue en el pasado de las
aguas residuales de la ciudad de
CASO DOBLE CALZADA VÍA
Cartagena de Indias
AL MAR CARTAGENA(Carbal, Muñoz y Solar, 2015).
BARRANQUILLA TRAMO 1:
Puntual Irrecuperables
Vergara Arrieta, J. J., & Carbal
Sedimentación en la Ciénaga:
Alto
Herrera, A. E. (2017). Costos Debido a la intervención antropica Positivo
sociales y ambientales de la doble
de la ciénaga, en épocas de
Parcial Reversibles
calzada vía al mar Cartagenasequía, los niveles de agua que se
Barranquilla. Revista Espacios.
vierten por medio de caños
Medio
Adjudicación año 2014.
disminuyen, lo que hace que se
Medio Mitigables
Velocidad de diseño 60 km/h.
acumulen sedimentos en la
desembocadura al mar por parte Negativo
Bajo
de la ciénaga.
Crítico Recuperables
Caso

Alto

Positivo Puntual

Negativo Masivo

Positivo Puntual

Negativo Masivo

Puntual Irrecuperables

Positivo
Disminución de las especies de la
ciénaga, afectando la actividad
pesquera y la dieta de los
habitantes de la zona.

Impacto Social

Positivo Puntual
Parcial Reversibles
Medio
Medio

Mitigables

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables

Figura 19 Matriz de impactos Caso Cartagena-Barranquilla
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Caso Corredor Perimetral de Oriente
Descripción
El proyecto se localiza en sentido norte – sur en el sector oriental de Bogotá. A nivel
político –administrativa, se incluyen dentro del área de influencia del Proyecto los
Municipios de La Calera, Guasca, Sopó, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza.
(Estudio Ambiental y social corredor perimetral de oriente, s.f.).
Localización
En el siguiente plano se observa la ubicación y extensión del proyecto

Figura 20 Localización proyecto corredor perimetral de oriente.
Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura
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Para el corredor perimetral de oriente, se eligieron los impactos de: Aporte de
partículas en suspensión (polvo), emisión de gases y partículas generadas en la combustión
de los motores del equipo, aporte de aguas residuales.
Aporte de partículas en suspensión
Se genera polvo producto de las excavaciones y movimientos de tierra. (Estudio
Ambiental y Social - Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca, s.f.)
Este impacto se considera negativo debido a la contaminación que genera.
La intensidad que genera el impacto es baja debido a que la destrucción del medio
ambiente es mínima.
La extensión de este impacto es puntual debido a que se genera un efecto muy
localizado.
La recuperación del impacto es recuperable porque ciertas acciones humanas
pueden eliminar los efectos producidos por el impacto.
Este impacto es negativo y puntual para las comunidades aledañas al proyecto.
Emisión de gases y partículas generadas en la combustión de motores
Las emisiones de gases y partículas resultantes de la combustión de los motores del
equipo y maquinaria utilizada significan un aporte adicional de agentes contaminantes a la
calidad del aire. (Estudio Ambiental y Social - Corredor Perimetral de Oriente de
Cundinamarca, s.f.)
Este impacto es negativo debido a que se deteriora la calidad del aire.
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La intensidad del impacto es media porque si bien se tiene un impacto importante en
el ambiente y los recursos, la destrucción del ecosistema es parcial.
La extensión de este impacto es parcial, porque admite una incidencia estimable en
el ambiente.
Este impacto es mitigable mediante la implementación de medidas ambientales.
En cuanto a lo social, este impacto es negativo y masivo porque se afecta la calidad
del aire de la comunidad en general.
Aporte de aguas residuales
Provenientes de los campamentos y patio de máquinas (principalmente del lavado
de maquinaria y equipo) y de los servicios sanitarios móviles colocados en los frentes de
trabajo y también en los campamentos. (Estudio Ambiental y Social - Corredor Perimetral
de Oriente de Cundinamarca, s.f.)
Este impacto se califica como negativo, debida la afectación a la calidad del agua
del sector.
La intensidad es baja, porque no es tan grave la destrucción del medio ambiente.
La extensión del impacto es parcial, la incidencia en el ambiente es estimable.
Los daños causados por el impacto son reversibles porque la alteración que se
generó puede ser asimilada por el entorno de forma medible.
En el aspecto social, el impacto es negativo y puntual, dado que es muy específica la
comunidad a la que se le afecta la calidad del agua.
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A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.

Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental
Alto

Impacto Social

Puntual Irrecuperables

Aporte de partículas en suspensión Positivo
Positivo Puntual
(polvo). "Se genera polvo
Parcial Reversibles
producto de las excavaciones y
movimientos de tierra". (Estudio
Medio
Ambiental y Social - Corredor
Medio Mitigables
Perimetral de Oriente de
Negativo
Negativo Masivo
Cundinamarca, s.f.)
Bajo
Crítico Recuperables
Emisión de gases y partículas
Puntual Irrecuperables
Alto
generadas en la combustión de los
Positivo
Positivo Puntual
motores del equipo. "Las
emisiones de gases y partículas
Parcial Reversibles
resultantes de la combustión de los
Medio
Corredor Perimetral de Oriente de
motores del equipo y
Cundinamarca (Estudio Ambiental maquinaria utilizada, significan un
Medio Mitigables
y Social - Corredor Perimetral de
aporte adicional de agentes
Oriente de Cundinamarca, s.f.)
contaminantes a la calidad del Negativo
Negativo Masivo
aire". (Estudio Ambiental y Social Bajo
Crítico Recuperables
Corredor Perimetral de Oriente de
Cundinamarca, s.f.)
Aporte de Aguas Residuales. "
Puntual Irrecuperables
Provenientes de los campamentos
Alto
y
Positivo
Positivo Puntual
patio de máquinas (principalmente
Parcial Reversibles
del lavado de maquinaria y
equipo) y de los servicios
Medio
sanitarios
Medio Mitigables
móviles colocados en los frentes
de trabajo y también en los
Negativo
Negativo Masivo
campamentos." (Estudio
Bajo
Ambiental y Social - Corredor
Crítico Recuperables
Perimetral de Oriente de
Cundinamarca, s.f.)

Figura 21 Matriz de impactos Caso Corredor Perimetral de Oriente.
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Caso Girardot-Ibagué- Cajamarca
Descripción
El proyecto consta de 117.3 kilómetros de construcción y 93.7 kilómetros de
rehabilitación aproximadamente. Teniendo en cuenta el alcance básico, adicional y
progresivo del contrato de concesión No. 007 de 2007. Esta obra de concesión se divide en
7 tramos,
T1. Sector comprendido entre la intersección de San Rafael y la intersección de
Chicoral. Tramo de 22 kilómetros de doble calzada.
T2. Variante de Gualanday, tramo de longitud aproximada de 10 km, construcción
de una calzada sencilla de aprox. 4.5 km. Construcción del viaducto de 0.7 km y acceso a la
quebrada Gualanday.
T3. Rehabilitación y mantenimiento de la calzada existe, dividida en 2 sectores uno
de 7 km y otro de 17.2 km, construcción de siete puentes peatonales.
T4. Rehabilitación y mantenimiento de 19.5 km entre la variante Espinal y Variante
Chicoral.
T5. Sector comprendido entre la glorieta de Mirolindo y la población de Cajamarca,
rehabilitación y mantenimiento de 40 kilómetros calzada.
T6. Variante Picaleña, construcción doble calzada con una longitud de 17 km.
T7. Variante del norte de Ibagué, comprende la construcción de doble calzada de
una longitud de 7 kilómetros.

73

Localización
En la siguiente imagen se observa la ubicación del proyecto.

Figura 22 Localización ruta Girardot – Ibagué – Cajamarca
Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura
Análisis y descripción de impactos de la ruta Girardot – Ibagué – Cajamarca
Para el caso de la ruta Girardot – Ibagué – Cajamarca, se eligieron los impactos de:
Cambio en las propiedades del suelo, contaminación de drenajes naturales y alteración de
hábitats.
Cambio en las propiedades del suelo
El impacto generado por el cambio en las propiedades del suelo desde la remoción,
aprovechamiento y disposición final. (Concesionaria San Rafael, 2013).
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Este impacto se considera negativo debido al cambio de las propiedades físicas del
suelo, así como los materiales que lo componen.
La intensidad que genera el impacto es de tipo medio debido a que el cambio del
uso del suelo es un impacto inevitable que afecta las condiciones del medio en su longitud.
La extensión de este impacto es puntual debido a que se genera un efecto localizado
en las propiedades del suelo.
La recuperación del impacto es irrecuperable puesto que, las características del
suelo han sido alteradas, aunque la adaptabilidad del entorno en toda carretera es alta.
(Mario & Valencia, 2011)
Contaminación de drenajes naturales
El impacto por la contaminación de drenajes naturales es causado por los
vertimientos de residuos sólidos y químicos durante la fase constructiva del proyecto.
Este impacto se considera negativo pues reforma las capacidades bióticas del
recurso hídrico, afectando diferentes especies incluyendo la humana.
La intensidad que genera el impacto es alto debido a que se presenta un aporte de
sedimentos, descarga de desechos sólidos de tipo industrial y doméstico que altere la
calidad del agua. (Consecionaria San Rafael, 2013)
La extensión de este impacto es crítico debido a la afectación del recurso hídrico
que se extiende por varias comunidades las cuales se abastecen del mismo.
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La recuperación del impacto es mitigable puesto que, existen medidas de
recuperación de los afluentes hidrográficos que mitigan de una u otra forma las
características biológicas estables del recurso.
Alteración de hábitats
El impacto por la alteración de hábitats es causado desde la fase de preconstrucción, construcción y operación de cualquier proyecto que cambie las condiciones
paisajísticas, ecosistémicas y bióticas del medio.
Este impacto se considera negativo ya que el desmonte y remoción de la cobertura
vegetal implica la pérdida de áreas utilizadas para alimentación, reproducción o reposo de
las especies animales, que se manifestará como un impacto negativo.
La intensidad que genera el impacto es alto debido a la remoción en masa de la
cobertura vegetal que allí se encuentra, en las tareas de ampliación de la carretera y la
construcción de viaductos, lo cual propicia la migración de las especies nativas.
La extensión de este impacto es crítico puesto que, el nuevo entorno no propicia las
condiciones físicas para la adaptabilidad de las especies que allí se encuentran. Condiciones
como alimento, niveles de ruido bajos, continuidad de hábitat entre otros.
La recuperación del impacto es mitigable, ya que existen medidas de conexión para
mitigar la fragmentación del ecosistema, tales como puentes verdes, ductos subterráneos de
comunicación y compensación ambiental por pérdida de biodiversidad.
Finalmente, en la calificación de impacto social en términos generales los tres
impactos considerados en el presente caso generan un impacto negativo y masivo para las
comunidades que allí habitan, ya que la contaminación del recurso hídrico sin las debidas
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acciones de mitigación pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes, y las condiciones
paisajísticas del entorno.
A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental
Alto

Puntual Irrecuperables

Positivo
Cambio en las propiedades del
suelo. Se relaciona directamente
con la remoción de la capa vegetal
en la etapa constructiva del
proyecto.

Impacto Social

Positivo Puntual
Parcial

Reversibles

Medio

Mitigables

Medio

Negativo

Negativo Masivo
Bajo

Crítico Recuperables

Puntual Irrecuperables
Contaminación de drenajes
Alto
naturales por aporte de aguas
Positivo
Positivo Puntual
contaminadas. "Esta afectación se
Girardot-Ibagué-Cajamarca.
Parcial Reversibles
presenta por aporte de
Carolina, L., & Rodríguez, C.
sedimentos, descarga de desechos
Medio
(2017). Adjudicada en el 2015.
sólidos de tipo industrial y
Medio
Mitigables
Velocidad de diseño 80 km/h.
doméstico que altere la calidad del
Negativo Masivo
agua".(Carolina & Rodríguez, Negativo
Bajo
2017)
Crítico Recuperables

Puntual Irrecuperables
Alteración de hábitats de fauna
Alto
silvestre. "El desmonte y remoción Positivo
Positivo Puntual
de la cobertura vegetal implica la
Parcial Reversibles
pérdida de áreas utilizadas para
alimentación, reproducción o
Medio
reposo de las especies animales,
Medio
Mitigables
que se manifestará como un
Negativo Masivo
impacto negativo".(Carolina & Negativo
Bajo
Rodríguez, 2017)
Crítico Recuperables

Figura 23 Matriz de impactos Caso Girardot-Ibagué-Cajamarca.
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Caso Túnel de la Línea
Descripción
El proyecto Cruce de la Cordillera Central hace parte integral del corredor vial
Bogotá - Buenaventura, se constituye como uno de los ejes más importantes de comercio
exterior, ya que permite comunicar el interior del país con el puerto de Buenaventura.
(INVIAS, 2013)

El sitio donde se desarrollan las obras de construcción del túnel se encuentran
localizadas entre los municipios de Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima), atravesando la
cordillera central, que conformara la troncal Bogotá – Buenaventura, en el tramo Ibagué –
Armenia, cruce de la cordillera Central. El trazado del Túnel exploratorio comienza en el
portal inferior, llamado Galicia que, inicia a 12 Km de la población de Calarcá y a 17 Km
de la ciudad de Armenia, capital del Departamento del Quindío, a una elevación de 2.423
m.s.n.m. El portal superior, llamado Bermellón, se encuentra a 12.5 Km de la población de
Cajamarca y a 37.8 Km de la ciudad de Ibagué, capital del Departamento del Tolima, a la
elevación de 2.505 m.s.n.m. (Unilibre, n.d.)
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Localización
En la siguiente imagen se observa el plano del corredor del Túnel de la Línea

Figura 24 Plano localización Túnel de la Línea
Fuente. Instituto nacional de vías INVIAS.
Para el caso del túnel de La Línea, se eligieron los impactos de: Derrame de
productos químicos, emisión de partículas, generación de residuos sólidos.
Derrame de productos químicos
Este impacto es visto como negativo, debido a que la calidad del agua se verá
afectada.
La intensidad del impacto se califica como alta, debido a que se tiene una alteración
en el medio ambiente. En este caso el agua.
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La extensión del impacto es puntual, porque la acción que se presenta en el impacto
es muy localizada.
La recuperación del impacto es mitigable, porque mediante medidas ambientales se
puede suavizar.
Desde el punto de vista social, el impacto es negativo y masivo, porque afecta el
agua de las comunidades adyacentes al proyecto.
Emisión de partículas
La emisión de partículas es negativa, porque afecta la calidad del aire.
La intensidad del impacto es media porque se tiene un efecto importante en el
ambiente, en el aire.
La extensión del impacto es parcial, debido a que se tiene una incidencia estimable
en el ambiente.
La recuperación del ambiente es mitigable, se pueden tomar medidas respecto al
impacto.
Socialmente hablando, el impacto será negativo y puntual, porque sólo se afecta la
calidad del aire.
Generación de residuos sólidos
Al generarse residuos sólidos y tenerse un mal manejo de estos, el impacto es
negativo.
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El impacto es medio, dado que se expresa una destrucción parcial del medio
ambiente.
La recuperación del impacto es reversible porque la alteración se puede asimilar.
Al verse afectada la comunidad, el impacto es negativo y se ve como puntual, por
ser afectarse únicamente el uso del suelo donde se encuentren los residuos sólidos.
Se evidencia un amplio número de impactos, los cuales afectan en gran medida los
diferentes ecosistemas que allí habitan. Tales como problemas por generación de ruido y
afectación en los drenajes subterráneos.
La calificación general del impacto es negativo, de intensidad alta, extensión critica e
irrecuperable.
A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental
Alto

Puntual Irrecuperables
Positivo Puntual

Positivo
Parcial Reversibles

Derrame de Productos Químicos:
Aporte de grasas y aceites a los
cuerpos de agua.
CASO TÚNEL DE LA LÍNEA:
De Los Ríos Rozo, E. M. (2009).
Adjudicado el 6 de diciembre de
2008. Construcción del Túnel
Principal y la doble calzada
Cajamarca-Calarcá. La velocidad
de diseño del proyecto es de 60
km/h. Manual de Manejo
Ambiental para la Fase de
construcción del proyecto “cruce
de la cordillera central: Túnel de
La Línea II centenario” Tomado
de
http://repository.lasalle.edu.co/bitst
ream/handle/10185/14999/T41.09
R479m.pdf?sequence=2&isAllow
ed=y

Impacto Social

Medio
Medio

Mitigables
Negativo Masivo

Negativo
Bajo

Alto

Crítico Recuperables

Puntual Irrecuperables
Positivo Puntual

Positivo
Emisión de
Partículas: Contaminación
atmosférica debido a
la preparación y aplicación de
concreto neumático.

Parcial Reversibles
Medio
Medio

Mitigables
Negativo Masivo

Negativo
Bajo

Alto

Crítico Recuperables

Puntual Irrecuperables
Positivo Puntual

Positivo
Generación de Residuos Sólidos:
Cambio de uso del suelo por
disposición de
residuos sólidos.

Parcial Reversibles
Medio
Medio

Mitigables
Negativo Masivo

Negativo
Bajo

Crítico Recuperables

Figura 25 Matriz de impactos Caso Túnel de la Línea
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Caso Variante Fusagasugá
Descripción
La construcción de la Variante de Fusagasugá, en Cundinamarca, que hace parte del
proyecto de transporte departamental denominado Doble Calzada Bogotá – Girardot, vía
proyectada en una de las zonas de más desarrollo del país, la cual en su diseño atraviesa una
parte del territorio del municipio de Fusagasugá con características propias de ruralidad.
(Patiño Silva, 2011)
Localización
En la siguiente imagen se observa el plano de la localización de la variante de
Fusagasugá.

Figura 26 Plano localización variante Fusagasugá
Fuente. Agencia nacional de infraestructura ANI
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Para el caso de la variante de Fusagasugá, se eligieron los impactos de: altas tasas
de sedimentación, vertimiento de pozos sépticos sobre cuerpos de agua cercanos a la
variante, disposición final de material de excavación sobre las rondas de las quebradas.
Altas tasas de sedimentación
Las altas tasas de sedimentación dado el efecto borde que se presenta por la tala de
bosques, es visto como un impacto negativo.
La intensidad del impacto es alta porque se expresa una alteración del medio
ambiente.
El impacto es puntual, porque se produce un efecto muy localizado.
El impacto es recuperable, porque mediante medidas oportunas como la siembra de
árboles, se acaba con el efecto borde.
El impacto desde el punto de vista social es negativo y puntual, porque se presenta
en puntos específicos.
Vertimiento de pozos sépticos sobre cuerpos de agua cercanos a la variante
Este impacto es negativo, se afecta la calidad del agua.
La intensidad del impacto es alta. El medio ambiente presenta una alteración, en
este caso el agua.
La extensión del impacto es crítica, porque la situación en la que se produce el
impacto es extrema.
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La recuperación del impacto es mitigable, mediante ciertas medidas ambientales se
puede solventar la situación.
El impacto socialmente visto, es negativo y masivo, porque se ven afectados los
cuerpos de agua de diferentes comunidades.
Disposición final de material de excavación sobre las rondas de las quebradas
Este impacto es negativo, porque se ve afectado el uso del suelo y la calidad del
agua.
La intensidad del impacto es media, porque se presenta una destrucción parcial del
medio ambiente.
La extensión del impacto es parcial. Su efecto produce un efecto muy localizado, en
este caso, las rondas de las quebradas.
El impacto es reversible, ya que la alteración que se presenta puede ser asimilada
por el entorno de forma medible.
Desde el punto de vista social, el impacto es negativo y masivo, porque se afectan
los recursos de las comunidades aledañas al proyecto.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Calificación Impacto Ambiental

Alto
Las altas tasas de sedimentación
Positivo
ocasionada por la tala de bosque:
Dicha sedimentación se genera
debido a lo que se conoce como
Medio
efecto borde. Murcia, C. 1995.
Edge effects in fragmented forests:
implications for conservation.
Trends in Ecology and Evolution Negativo
Bajo
10(2): 52- 62

Impacto Social

Puntual Irrecuperables
Positivo Puntual
Parcial

Reversibles

Medio

Mitigables
Negativo Masivo

Crítico

Recuperables

Vertimiento de los pozos sépticos
Alto
Caso DOBLE CALZADA
sobre los cuerpos de agua
Positivo
BOGOTÁ – GIRARDOT.
cercanos a la variante. Patiño
Adjudicado en el 2006. Velocidad
Silva, O. F. (2011). Gestión y
de diseño de 60 km/h. Patiño
Medio
minimización de los impactos socio
Silva, O. F. (2011). Gestión y
ambientales generados fuera del
minimización de los impactos socio
derecho de vía en la etapa de
ambientales generados fuera del
construcción de carreteras caso:
derecho de vía en la etapa de
variante Fusagasugá Negativo
construcción de carreteras caso:
Cundinamarca. Retrieved from
Bajo
variante Fusagasugá http://repository.javeriana.edu.co/h
Cundinamarca. Retrieved from
andle/10554/1971
http://repository.javeriana.edu.co/h
andle/10554/1971.

Puntual Irrecuperables

Disposición final de material de
Alto
excavación sobre las rondas de Positivo
las quebradas. Patiño Silva, O. F.
(2011). Gestión y minimización de
Medio
los impactos socio ambientales
generados fuera del derecho de
vía en la etapa de construcción de
carreteras caso: variante
Fusagasugá - Cundinamarca.
Negativo
Retrieved from
Bajo
http://repository.javeriana.edu.co/h
andle/10554/1971

Puntual Irrecuperables

Positivo Puntual
Parcial

Reversibles

Medio

Mitigables

Negativo Masivo
Crítico

Recuperables

Positivo Puntual
Parcial

Reversibles

Medio

Mitigables

Negativo Masivo
Crítico

Recuperables

Figura 27 Matriz de impactos Caso variante de Fusagasugá
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Caso Ruta del Sol Sector 1
Descripción
La ruta del sol sector 1 fue adjudicada en el año 2009, un mega proyecto el cual
busca disminuir los tiempos de viaje a el caribe colombiano, está ubicado en el
departamento de Cundinamarca, entre los municipios de Villeta y Puerto Salgar, pasando
por Quebrada negra, Guaduas y Caparrapí.
El proyecto inicia en la vereda La Masata, del municipio de Villeta, km 64 de la vía
que une este municipio con Honda, Tolima, justo después del intercambiador Villeta donde
finaliza el deslizamiento de Cune, actual ruta del INVIAS.
El recorrido continúa por la vereda Cune, cruzando el Alto del Trigo, a través de
cuatro túneles y un viaducto sobre el río San Francisco. Luego pasa bordeando la población
de Guaduas y desciende hacia el valle del río Guaduero hasta llegar a la confluencia con el
río Negro.
La vía avanza por el margen derecho del río Negro hasta Dindal para rebasar el
sector de Cambrás y seguir al Korán. La travesía incluye el cruce de la formación
montañosa, cuchilla de San Antonio, con dos túneles paralelos, para finalmente descender
al valle del río Magdalena. (Concesionaria Helios)
Adicionalmente el proyecto consta de la construcción de 5 km de doble calzada y
obras complementarias, 2 túneles con longitud de 1.857 y 1.880 metros, construcción de 2
puentes de 100 metros de longitud cada uno, intersección de San Miguel que conecta el
tramo 2 A y 2 B (actualmente en operación) con el tramo 1 y la variante de Guaduas. El
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proyecto tendrá estación de peaje del tramo 1 y de la variante Guaduas. (Constructora
Conconcreto)
Localización
En el siguiente plano se observa la localización de la ruta del sol sector 1

Figura 28 Localización ruta del Sol sector 1
Fuente. Concesionaria Helios
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Para el caso de la ruta del Sol sector 1, se eligieron los casos de: Fragmentación del
ecosistema, afectación en cuerpos de agua subterránea, afectación en cuerpos de agua
superficial.
Fragmentación del ecosistema
Al ser un proyecto de carretera nueva y dividir una reserva forestal (reserva San
Francisco) genera la fragmentación de un ecosistema creando en modo global una
afectación a las especies que habitan la reserva.
Este impacto es calificado como negativo, puesto que la fragmentación de los
ecosistemas implica un gran cambio en el componente biótico de la reserva forestal.
La intensidad de este impacto es alto, debido a que es una reserva en la cual se
conservan especies que no han tenido una alteración de sus recursos en el tiempo reciente
se presume que es una zona boscosa virgen.
Este impacto tiene una extensión de tipo medio puesto que el nivel de daño no es
principalmente critico si se generan las medidas de mitigación a tiempo, de lo contrario las
especies sufrirán el efecto de borde antes mencionado.
En la calificación de recuperabilidad el impacto es reversible siempre y cuando se
genere una alternativa acorde a las necesidades de la reserva y medidas de mitigación para
la protección del sistema.
El impacto desde el punto de vista social es negativo y Masivo, puesto que la
reserva se extiende unos 21 km en los cuales su totalidad son bosques andinos. (Instituto de
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2017)
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Afectación en cuerpos de agua subterránea
La construcción de túneles en el país a deja huella en los recursos de aguas
subterráneas, por lo cual la falta de estudios hidrogeológicos no sustenta el impacto de
impedir el suministro a las comunidades y los ecosistemas de la superficie.
Este impacto es negativo, puesto que, afecta en términos generales el recurso
hídrico subterráneo al no sustentar estudios hidrogeológicos.
La intensidad del impacto es alta, puesto que a pesar de que nuestro recurso hídrico
subterráneo representa el 74% según el estudio nacional del agua del 2014 es un recurso no
renovable y su nivel de afectación es alto ya que, son sistemas sensibles a cambios mínimos
en su entorno.
La extensión del impacto es parcial, puesto que el medio admite una incidencia
estimable en el ambiente, esto se refiere que los acuíferos que se afecten en dicho entorno
no representan un gran porcentaje para la zona.
En la calificación de recuperabilidad este impacto en el recurso es irrecuperable, sin
los estudios que sustenten la vulnerabilidad del sistema como se menciona anteriormente
este recurso es muy sensible a cambios, de manera que, la descarga del acuífero hasta su
agotamiento sería inevitable.
El impacto socialmente visto, es negativo y puntual, porque se ven afectados los
cuerpos de agua de una sola comunidad.
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Impacto sobre el recurso hídrico superficial
Este impacto es negativo, porque se ve afectado la calidad del agua.
La intensidad del impacto es alto, porque se presenta una contaminación en la fase
constructiva del proyecto sin medidas de mitigación.
La extensión del impacto es parcial. Su efecto produce un daño muy localizado, en
este caso, las rondas de las quebradas.
El impacto es mitigable, ya que la alteración que se presenta puede ser asimilada por
el entorno con sus respectivas medidas de mitigación.
Desde el punto de vista social, el impacto es negativo y puntual, porque se afectan
los recursos de las comunidades locales.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Autopista Ruta del Sol sector 1.
Villeta - El Koran. (78,3 km).
Adjudicación en el año 2009.
Construcción de doble calzada
entre Villeta y El Korán,
solucionando
el problema de capacidad en la vía
existente en ese sector. La
velocidad de diseño
de la nueva carretera es de
80km/h en el tramo Villeta Guaduas y de 90km/h en
el tramo Guaduas - El Korán, que
representa una mejora sustancial
en
especificaciones con respecto a la
carretera existente, que tiene una
velocidad de
diseño de 30km/h. Cámara
Colombiana de la Infraestructura.

Clasificación Impacto Ambiental
Impacto Social
Impacto
Fragmentación del ecosistema
Puntual Irrecuperables
reserva nacional forestal San
Alto
Francisco. El diseño de la nueva Positivo
Positivo Puntual
carretera Villeta - intercambiador
Parcial Reversibles
de San Miguel genera impactos
del componente biótico y
Medio
paisajístico debido a los cambios
del hábitat de las especies que allí
Medio Mitigables
habitan, adicionalmente el riesgo
de ellas para la obtención de
Negativo
Negativo Masivo
alimentos, además de la
disminución de la capacidad
Bajo
Crítico Recuperables
ambiental de la reserva. (Diaz,
2014)
La construcción de los túneles
Puntual Irrecuperables
Alto
bidireccionales no sustentan un
Positivo Puntual
estudio de impacto ambiental en el Positivo
que se especifique el manejo de
Parcial Reversibles
las aguas subterráneas que allí se
Medio
encuentran, de modo que se teme
Medio Mitigables
el desabastecimiento de agua en la
superficie, afectando los cultivos y Negativo
Negativo Masivo
área boscosa del sector. (Diaz,
Bajo
Crítico Recuperables
2014)

Alto

Puntual Irrecuperables

Positivo
Positivo Puntual
Falta detalle en las medidas
ambientales propuestas en la EIA.
Parcial Reversibles
No se especifica el manejo de los
Medio
impactos potenciales sobre el
Medio Mitigables
recurso hídrico en la etapa
constructiva y operativa del
Negativo
Negativo Masivo
proyecto. (Diaz, 2014)
Bajo
Crítico Recuperables

Figura 29 Matriz de impactos Caso Ruta del Sol sector 1

92

Caso Ruta del Sol Sectores 2 y 3

Descripción
Sector 2. Corredor existente de 528 km de longitud en la cual se realizó la
intervención para el mejoramiento de la calzada y la construcción de la doble calzada. El
tramo dos está en manos del consorcio Consol, integrado por las sociedades Norbeto
Odebrecht S.A., firma brasileña; Estudios y Proyectos del Sol S.A., (Episol S.A.S.), filial
de Corficolombiana, y CCS Constructores S.A. El tramo II es una mega obra que busca
unir el norte y el sur del país mediante la construcción de una vía doble calzada, que
mejorará la movilidad en ese trayecto, facilitando el comercio internacional de Colombia,
así como el turismo y conexión de los municipios de la zona de influencia. (Concesionaria
Ruta del sol).
Sector 3. Se divide en dos tramos, uno conecta el municipio de San Roque y la Ye
de Ciénaga, principalmente dando continuidad al proyecto ruta del sol sectores 1 y 2, el
segundo conecta El Carmen de Bolívar y Valledupar. Se extiende una longitud de 465 km y
consiste en el mejoramiento y la construcción de la segunda calzada. Adjudicado a la firma
Yuma Concesionaria, inicio de construcción el 17 de agosto de 2012
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Figura 30 Ruta del Sol sector 2, descripcion gneral del proyecto
Fuente. CONSOL.
Localización
El tramo I corresponde a Puerto Salgar (Cundinamarca) – Caño Alegre
(Boyacá). El tramo 2: Caño Alegre – Puerto Araujo (Santander). El tramo 3: Puerto Araujo
– La Lizama (Barrancabermeja). El tramo 4: La Lizama – San Alberto (Cesar). El tramo
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5: San Alberto – Aguachica (Cesar). El tramo 6: Aguachica – La Mata (La Gloria Cesar).
El tramo 7: La Mata – San Roque (Curumaní). (Concesionaria Ruta del sol).
A continuación, se observa el plano general del proyecto Ruta del Sol

Figura 31 Localización Ruta del Sol sectores 1,2 y 3
Fuente. Agencia nacional de infraestructura ANI
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Para el caso de la ruta del Sol sector 2 y 3, se eligieron los impactos de: Daño en la
quebrada la Tocorama, Vertimiento de contaminantes en el sector 3, afectación a
comunidades indígenas
Daño en la quebrada la Tocorama y vertimiento de contaminantes en
quebradas del sector 3
Los malos manejos constructivos, y la mala explotación de los recursos no
renovables de las orillas de la quebrada, crearon una contaminación en el principal afluente
de captación de agua potable de los municipios de San Martín y San Alberto.
Este impacto es calificado como negativo, el vertimiento de contaminantes solidos
genera un cambio drástico de las características biológicas del cauce.
La intensidad de este impacto es alto, la quebrada la Tocorama abastece del recurso
hídrico a las poblaciones aledañas.
Este impacto tiene una extensión de tipo parcial puesto que el nivel de daño no es
principalmente crítico, la planta de agua potable debe mejorar su sistema de abastecimiento
para cumplir las normativas
En la calificación de recuperabilidad el impacto es mitigable siempre y cuando se
genere una serie de actividades de tratamiento de aguas con el fin de recuperar la quebrada.
El impacto desde el punto de vista social es negativo y puntual, puesto que las
condiciones en que reciben el agua potable las comunidades dependen netamente de la
PTAP.
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Afectación a comunidades indígenas
Los estudios y construcción de la ruta del sol en el sector 3 no incluyo en el
proyecto las comunidades indígenas, lo cual puede vulnerar sus derechos como comunidad
étnica del lugar, adicionalmente estos denuncian que el proyecto afecta en gran medida los
recursos ambientales de la zona.
Este impacto es negativo, puesto que, afecta en términos generales el recurso
hídrico y paisajístico de la zona.
La intensidad del impacto es medio,
La extensión del impacto es parcial, puesto que el medio admite una incidencia
estimable en el ambiente.
En la calificación de recuperabilidad este impacto en el recurso es mitigable.
El impacto socialmente visto, es negativo y puntual, porque se ven afectados los
cuerpos de agua de una sola comunidad.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Clasificación Impacto Ambiental

Impacto Social

Caso Ruta del sol sector 2, Puerto
Puntual Irrecuperables
Alto
Salgar - San Roque, Corredor
Positivo Puntual
existente de 528 km de longitud en Daño en la quebrada la Tocorama, Positivo
la cual se realizó la intervención debido a la extracción de
Parcial Reversibles
para el mejoramiento de la calzada materiales para la construcción sin
y la construcción de la doble
supervisión y EIA, lo que ocasionó
Medio
calzada. Inicio 5 de abril de 2010, contaminación del recurso hídrico,
Medio Mitigables
operación a partir del 9 de junio el cual abastece a los municipios
Negativo
Negativo Masivo
de 2010, adjudicado a la firma de San Martín y San Alberto.
Odebrecht (Cámara Colombiana
Bajo
Crítico Recuperables
de la infraestructura.)

Caso Ruta del sol sector 3, se
divide en dos tramos, uno conecta
el municipio de San Roque y la Ye
de Ciénaga, principalmente dando
continuidad al proyecto ruta del
sol sectores 1 y 2, el segundo
conecta El Carmen de Bolívar y
Valledupar. Se extiende una
longitud de 465 km y consiste en
el mejoramiento y la construcción
de la segunda calzada. Adjudicado
a la firma Yuma Concesionaria,
inicio de construcción el 17 de
agosto de 2012(Cámara
Colombiana de Infraestructura)

Puntual Irrecuperables
Alto
La interventoría de la obra no se
Positivo
Positivo Puntual
realiza según lo dispuesto en la
planeación del proyecto, por lo
Parcial Reversibles
cual se ha evidenciado malas
Medio
prácticas constructivas y
vertimiento de contaminantes a
Medio Mitigables
quebradas aledañas al proyecto.
(Bermúdez Solarte, F, Bolaños
Negativo
Negativo Masivo
Roger, O. & Montaña Díaz, J. C,
Bajo
Crítico Recuperables
2017)

Puntual Irrecuperables
Alto
Los diseños de viabilidad de la
Positivo Puntual
ruta del sol sectores 2 y 3 fueron Positivo
contemplados en el estudio HDMI
Parcial Reversibles
4, el cual genera el desarrollo
financiero del proyecto, el cual no
Medio
posee estudios de viabilidad
Medio Mitigables
ambiental, impactos ambientales y
Negativo Masivo
afectación a comunidades raizales Negativo
indígenas.
Bajo
Crítico Recuperables

Figura 32 Matriz de impactos Caso Ruta del Sol sector 2 y 3
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Caso Ciénaga Grande de Santa Marta
Descripción
La carretera Ciénaga- Barranquilla, construida en los años 60s, con el argumento de
comunicar y fortalecer el comercio con las otras regiones del país, causo uno de los
impactos ambientales y sociales más graves en la historia de Colombia. Se afectaron los
intercambios naturales de agua entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar Caribe, y
se impactó gravemente el ecosistema de manglar existente entre estos dos cuerpos de agua,
causando su muerte sobre grandes extensiones. Este fue uno de los casos que, por su
resonancia, influyó en los avances posteriores que tuvo el tratamiento ambiental en los
diferentes proyectos en el país. (Eviromental Justice Atlas)
Localización
En la siguiente imagen se observa la localización de la carretera Ciénaga Barranquilla

Figura 33 Localización ruta Ciénaga - Barranquilla (CGSM).
Fuente. El Heraldo
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Para el caso ruta Ciénaga – Barranquilla y en términos generales la afectación a la
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), se eligieron los impactos de: Interrupción de los
flujos de agua dulce – salada y viceversa, acumulación de materia orgánica en la Ciénaga y
Perdida de cientos de hectáreas de mangle.
Interrupción de los flujos de agua dulce – salada y viceversa
Es uno de los impactos con mayor afectación y gravedad en lo a que impactos de
carreteras se refiere, aunque en los años 60s no existía el rigor de las políticas públicas para
la protección de los ecosistemas y compensación por pérdida de biodiversidad la CGSM es
uno de los sistemas de ciénaga más grandes del mundo de modo que el estudio más básico
determinaría la vulnerabilidad de este ecosistema en la época.
Este impacto fue calificado como negativo, la interrupción de los canales
comunicantes entre el mar y la Ciénaga generó la perdida de cientos de especies.
La intensidad del impacto se calificó como alto, el daño ambiental perjudicó el buen
funcionamiento del sistema, al punto de la perdida de grandes extensiones de este.
La extensión del presente impacto es catalogado como crítico, pues es una gran área
de daño y décadas para su recuperación.
La recuperabilidad se puede decir que la perdida de especies biológicas es
irreversible, pero gracias a medidas de mitigación se ha observado en los últimos 20 años
índices de recuperabilidad, en la cobertura vegetal y en los peces.
El impacto en el punto de vista social es negativo y masivo pues afecta a varias
comunidades del sector y el país en general. La pérdida de un recurso ecosistémico tan
grande genera graves consecuencias en términos ambientales.
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Acumulación de materia orgánica en la Ciénaga
Este impacto afecto generalizadamente a las especies de fauna del ecosistema, el
aumento de la materia orgánica en el agua cruza el delicado equilibrio del medio,
generando imposibilidad de vida, generando mortandad de peces y otras especies.
El impacto se calificó como negativo, pues la mortandad en la fauna supero los
miles de peces cada año.
La intensidad de este impacto es alto, pues se afectó seriamente las características
físicas para sustentar la vida en la Ciénaga.
La extensión del presente impacto es catalogado como medio, pues es una extensión
de daño localizado en la mortandad de especies, pero puede ser crítico. Aunque el
ecosistema está en recuperación la mortandad persiste.
En el ámbito de la recuperabilidad del ecosistema puede catalogarse como
mitigable, este sistema necesita de la intervención antrópica para su recuperación.
En el punto de vista social, el impacto es negativo y puntual, puesto que la
mortandad de peces afecta directamente a los pobladores de la Ciénaga.
Pérdida de cientos de hectáreas de mangle.
El mangle juega un papel importante en el funcionamiento de otros ecosistemas, es
importante en la cadena alimenticia de algunas especies marinas incluyendo especies de
gran importancia comercial para el hombre, adicionalmente es una medida natural de
protección contra la erosión costera por el oleaje y huracanes.
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El impacto es calificado como negativo, ya que la pérdida de grandes cantidades de
especies de mangle genera erosión del suelo, rompimiento en la cadena alimenticia de las
especies, entre otros daños ecosistémicos.
La intensidad del impacto es alto, pues a grandes rasgos el daño en los últimos 50
años sigue siendo claramente perceptible.
La extensión se calificó como crítico, ya que el daño afecto grandes superficies del
mangle.
En el ámbito de reversibilidad este impacto es reversible mientras las acciones
antrópicas sean las apropiadas, la pérdida del mangle es irrecuperable.
Finalmente, en el punto de vista social, este impacto es negativo y masivo, pues la
perdida de la cobertura vegetal genera erosión en las costas afectando las comunidades de
la zona, adicionalmente en términos internacionales la perdida de este ecosistema deja
serios interrogantes en las otras naciones.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Caso Carretera Ciénaga Grande
de Santa Marta (CGSM),
construida entre los años 56 y 60,
conecta el municipio de ciénaga
con la ciudad de barranquilla, la
carretera es de doble carril y una
longitud de 65 km. La CGSM
posee una extensión aproximada
de 430 Km2 y profundidad
promedio de 1,8m. Volumen
promedio estimado de 722 Mll de
m3.

Clasificación Impacto Ambiental
Impacto Social
Impactos
En 1956 y 1960 y a partir de su
construcción se interrumpieron los
Puntual Irrecuperables
flujos de agua entre la
Alto
Ciénaga, el río Magdalena y el mar Positivo
Positivo Puntual
Caribe, provocando un incremento
de la salinidad en los
Parcial Reversibles
suelos de manglar y cuerpos de
agua internos. A esto se suma la
Medio
construcción del carreteable
Medio Mitigables
que une a Palermo con Sitio
Nuevo, que afectó el intercambio
de agua dulce entre el
complejo y el Río Magdalena, Negativo
Negativo Masivo
causando el aumento de la
Bajo
Crítico Recuperables
salinidad del sistema y las
mortandades de manglar. (Ibarra
et al., 2015)

El incremento en la salinidad del
Puntual Irrecuperables
Alto
Positivo Puntual
agua y la acumulación de materia Positivo
orgánica en descomposición llevo
Parcial Reversibles
a la mortandad de peces hasta 6
Medio
mortandades por año y de cientos
Medio Mitigables
de animales silvestres. (Corpamag, Negativo
Negativo Masivo
2013)
Bajo
Crítico Recuperables
La construcción de dicha carretera
Puntual Irrecuperables
Alto
en los años 60s, derivó en los
Positivo
Positivo Puntual
eventos más nocivos para el
Parcial Reversibles
humedal, ocasionando la perdida
Medio
de cientos de hectáreas de mangle
Medio Mitigables
ya que se interrumpió el flujo del
agua salada y dulce. (Corpamag, Negativo
Negativo Masivo
Bajo
2013)
Crítico Recuperables

Figura 34 Matriz de impactos Caso Ciénaga Grande de Santa Marta
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Caso vía Astilleros – Tibú
Descripción
Los tramos viales diseñados se encuentran ubicados entre las poblaciones de
Astilleros y Tibú, El primer tramo, Astillero-Agualasal, comienza en el Municipio de
Astilleros, y termina aproximadamente donde la vía posee un ramal al costado izquierdo
que conduce a la población de providencia en el sector conocido como Agualasal, con
longitud aproximada de 8.6 Km. (Acosta, 2015).
Localización

Figura 35 Localización ruta Astilleros - Tibú
Fuente. Ministerio de transporte
Para el caso de Astilleros-Tibú, se eligieron los impactos de: Contaminación de
corrientes de agua, alteración del hábitat y deterioro ambiental.
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Contaminación de corrientes de agua
Este impacto es visto como negativo, al verse afectada la calidad del agua.
La intensidad del impacto es alta, porque representa una alteración del medio
ambiente.
La extensión del impacto es puntual ya que la acción produce un efecto muy
localizado.
La recuperación de este impacto es mitigable, porque de manera sostenible se puede
agudizar.
Desde el punto de vista social, se pueden identificar las comunidades afectadas, lo
que hace que sea un impacto negativo y puntual.
Alteración del hábitat
La alteración del hábitat de las especies nativas, lo que implica en algunos casos
atropellamiento de estas, es visto como un impacto negativo.
La intensidad del impacto es media, porque se tiene un efecto importante sobre el
medio ambiente, en este caso las especies nativas.
La extensión del impacto es calificada parcial, ya que admite una incidencia
estimable en el ambiente.
La recuperación de este impacto es mitigable, se pueden realizar obras civiles, para
evitar que exista atropellamiento de especies.
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Desde el punto de vista social, es negativo el avistamiento del atropellamiento de
especies nativas y es puntual, porque no se da todo el tiempo.
Deterioro ambiental por intervención del uso del suelo
Este impacto al no poseer estudios de impacto ambiental en el cambio del uso del
suelo y no solicitar licencias ambientales genera un gran cambio en el componente físico
del suelo.
El presente impacto fue calificado como negativo, ya que afecta las condiciones
naturales y físicas del suelo.
La mayoría de los impactos de carreteras en el componente suelo son inevitables, la
calificación en intensidad es medio.
La extensión del impacto es parcial pues la longitud de la carretera no es
significativa, pero en general esta carretera se encontraba en afirmado.
La recuperabilidad se calificó como mitigable, pues con las medidas ambientales de
ingeniería estos impactos son mitigables.
En términos generales el impacto en el ámbito social es negativo puntual en la parte
ambiental y positivo en la parte de desarrollo para la comunidad.

A continuación, se presenta la matriz de impactos del presente caso.
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Matriz de Impactos
Caso

Impacto

Clasificación Impacto Ambiental
Alto

Impacto Social

Puntual Irrecuperables

Perturbación de las propiedades Positivo
Positivo Puntual
fisicoquímicas del agua,
Parcial Reversibles
contaminación de corrientes de
agua superficial y subterránea,
Medio
adicionalmente la alteración a la
Medio Mitigables
capacidad de transporte.
Negativo
Negativo Masivo
(ACOSTA, 2015)
Bajo
Crítico Recuperables

Caso ruta Astilleros - Tibú, la
carretera tiene una longitud de 153
kilómetros, de los cuales se han
intervenido tramos de entre 10 y
15 kilómetros, la construcción de
puentes y adecuación de la vía en
general. todo esto bajo la
jurisdicción del INVIAS en
concordancia a las políticas de
"carreteras para la prosperidad"
Adjudicado en el año 2015
(Presidencia de la Republica)

Impacto por alteracion del habitat
Puntual Irrecuperables
generando atropellamiento y
Alto
pérdida de las especies nativas, el Positivo
Positivo Puntual
aumento de la velocidad en los
Parcial Reversibles
tramos pavimentados genera
mayor vulnerabilidad en las
Medio
especies, en los estudios de
Medio Mitigables
impacto ambiental no se tiene en
Negativo Masivo
cuenta esta afectación. (Vicente, Negativo
Bajo
Acelas, Fernanda, & Jurado,
Crítico Recuperables
2018)

Alto

Puntual Irrecuperables

Positivo Puntual
Impacto por alteracón del uso del Positivo
suelo y deterioro ambiental. La
Parcial Reversibles
afectación más importante fue
durante los trabajos de
movimientos de tierras y la
Medio
construcción de obras hidráulicas
sin medidas de protección,
impactos contemplados en la guía
Medio Mitigables
de manejo ambiental del INVIAS.
Negativo
Negativo Masivo
(ACOSTA, 2015)
Bajo

Crítico Recuperables

Figura 36 Matriz de impactos Caso ruta Astilleros – Tibú
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Capítulo 5 Correlación de información Actividades vs Impactos Ambientales

En el presente capítulo se correlaciona la guía de manejo ambiental con los
impactos generados en cada uno de los proyectos anteriormente analizados.
Se disponen en tablas en las cuales se presenta la actividad generadora de impacto,
su descripción, el impacto teórico según la guía de manejo ambiental, y el impacto real
evidenciado en cada uno de los proyectos.
A continuación, se presentan cada uno de los casos analizados versus la guía de
manejo ambiental del INVIAS.
Caso Bogotá-Villavicencio
Tabla 1 Actividades e impactos caso Bogotá-Villavicencio
Actividad
Desmonte y
Limpieza.

Descripción
Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Impacto Teórico
Alteración de hábitat.

Impacto Real
Rompimiento de
la continuidad
del dosel.

Desplazamiento de
poblaciones
faunísticas

Dispersión de
especies
exóticas.

Desplazamiento de
poblaciones
faunísticas

Atropellamiento
de fauna.

El INVIAS no tiene en cuenta que existen 3 tipos diferentes de hábitat, como lo son
el suelo, el agua y el aire. Lo anterior es importante para saber que los impactos de alteración
de hábitat son diferentes según el tipo.
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Ilustración 1 Vía Bogotá - Villavicencio

Fuente. RCA

Caso Buga-Buenaventura
Tabla 2 Actividades e impactos caso Buga-Buenaventura
Actividad
Excavaciones

Descripción
Excavación necesaria
para las fundaciones
de las
estructuras, incluye el
volumen de material
que hay que
remover, mecánica o
manualmente,
transportar.

Impacto Teórico
Afectación áreas
ambientalmente
sensibles.

Impacto Real
Fragmentación
de ecosistemas
sensibles y áreas
protegidas.

Afirmados,
actividades para la
colocación del
pavimento flexible,

Las actividades de
pavimentación y el
aumento del TPD

Cambios en los
niveles de ruido.

Aumento de
niveles de ruido.
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fresado de
pavimento asfáltico.

(tránsito promedio
diario).

Desmonte y
Limpieza.

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Alteración de hábitat.

Alteración de
corredores
biológicos de
fauna.

Se debe tener en cuenta que la pavimentación y ampliación de una vía también tendrá
impactos futuros debido al aumento del TPD (tránsito promedio diario) lo que implicará un
aumento en los niveles de ruido producidos por los usuarios de la vía. El INVIAS debe aclarar
esto en sus guías ambientales.

Ilustración 2 Vía Buga – Buenaventura

Fuente. Cámara de comercio de Buga
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Caso Cartagena-Barranquilla
Tabla 3 Actividades e impactos caso Cartagena-Barranquilla

Actividad
Rellenos o
Terraplenes.

Descripción
Escarificación,
nivelación y
compactación del
terreno o
del afirmado para
colocar un terraplén
nuevo.

Impacto Teórico
Afectación áreas
ambientalmente
sensibles.

Impacto Real
Deterioro de la
Ciénaga de La
Virgen.

Actividades para la
colocación del
pavimento flexible.

Suministro de
productos
bituminosos, mezclas
elaboradas,
suministradas y
compactadas en obra,
de
acuerdo con lo
exigido en la
especificación.

Pérdida o ganancia
de suelo.

Sedimentación
de la ciénaga.

Desmonte y
Limpieza.

En el momento en
Alteración del
que se empieza a
hábitat.
intervenir la ciénaga,
se empieza a alterar el
hábitat de las especies
de la zona.

Disminución de
las especies de la
ciénaga.

No se evidencian explícitamente las actividades que afecten una ciénaga, algo que es
muy importante para evitar que se hagan construcciones futuras sobre dichos ecosistemas.
La construcción de los viaductos genera impactos en el delicado equilibrio de la ciénaga, se
presume que se repetirá la historia de la CGSM.
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Ilustración 3 Viaducto vía Cartagena - Barranquilla

Fuente. El Heraldo
Caso Corredor Perimetral de Oriente
Tabla 4 Actividades e impactos caso Corredor Perimetral de Oriente

Actividad
Excavaciones

Descripción
Excavación necesaria
para las fundaciones
de las
estructuras, incluye el
volumen de material
que hay que
remover, mecánica o
manualmente,
transportar y
disponer.

Impacto Teórico
Cambios en la
calidad del aire.

Impacto Real
Aporte de
partículas en
suspensión.
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Rellenos o
terraplenes

Escarificación,
nivelación y
compactación del
terreno o
del afirmado para
colocar un terraplén
nuevo, previa
ejecución de las obras
de desmonte y
limpieza.

Cambios en la
calidad del aire.

Emisión de gases
y partículas
generadas en la
combustión de
los motores del
equipo.

Desmonte y
Limpieza

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Aporte de aguas
residuales.

En las actividades no se tiene en cuenta la diferencia entre los cambios en la calidad
del aire por partículas en suspensión y los cambios en la calidad del aire por emisión de gases.
Fueron suspendidas las obras en dos tramos del corredor vial Perimetral de Oriente
de 4G, por la presencia de manantiales, se trata de dos sectores donde estarían
comprometidos 20 nacimientos de agua. (Caracol Radio, 2018)
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Ilustración 4 Vía perimetral de oriente

Fuente. Caracol Radio
Caso Girardot-Ibagué-Cajamarca
Tabla 5 Actividades e impactos caso Girardot-Ibagué-Cajamarca

Actividad
Demoliciones y
Remoción

Descripción
Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Impacto Teórico
Alteración del uso
del suelo

Impacto Real
Cambio en el
uso del suelo.

Desmonte y
Limpieza

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Contaminación
de drenajes
naturales por
aporte de aguas
contaminadas.
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Desmonte y
Limpieza.

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Alteración de hábitat.

Alteración de
hábitats de fauna
silvestre.

Se observa que los impactos masivos de la carretera Girardot – Ibagué son
desarrollados en la actividad de desmonte y limpieza, a di como la remoción y
excavaciones se alteran considerablemente los hábitats de las especies y las características
físicas del suelo, no se evidencia el desarrollo de las políticas de compensación por pérdida
de biodiversidad.

Ilustración 5 Vía Girardot - Ibagué

Fuente. Revista Semana
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Caso Túnel de la Línea
Tabla 6 Actividades e impactos caso Túnel de la Línea

Actividad
Desmonte y
Limpieza.

Descripción
Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Impacto Teórico
Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Impacto Real
Derrame de
productos
químicos.

Excavaciones

Excavación necesaria
para las fundaciones
de las
estructuras, incluye el
volumen de material
que hay que
remover, mecánica o
manualmente,
transportar y
disponer.

Cambios en la
calidad del aire.

Emisión de
partículas.

Demoliciones y
Remoción

Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Alteración del uso
del suelo

Generación de
residuos sólidos.

En las guías no se tienen en cuenta los cambios en la calidad del agua debido al
derrame de productos químicos. Adicionalmente no se realizaron estudios para la presencia
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de aguas subterráneas, lo que generó des abastecimiento de las veredas y ecosistemas de la
superficie. Se interrumpieron los canales de recarga de los acuíferos en la montaña.

Ilustración 6 Caso Túnel de la Línea

Fuente. El Espectador
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Caso Variante Fusagasugá
Tabla 7 Actividades e impactos caso Variante Fusagasugá
Actividad
Actividades para la
colocación del
Pavimento
Flexible

Descripción
Suministro de
productos
bituminosos, mezclas
elaboradas,
suministradas y
compactadas en obra,
de
acuerdo con lo
exigido en la
especificación.

Impacto Teórico
Pérdida o ganancia
de suelo.

Impacto Real
Altas tasas de
sedimentación.

Desmonte y
Limpieza.

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Vertimiento de
pozos sépticos
sobre los cuerpos
de agua.

Cambios en la
calidad de los suelos.

Disposición final
de material de
excavación sobre
las rondas de las
quebradas

Excavaciones

Excavación necesaria
para las fundaciones
de las
estructuras, incluye el
volumen de material
que hay que
remover, mecánica o
manualmente,
transportar y
disponer.

No se están teniendo en cuenta los impactos generados por el efecto borde causado
por la tala de árboles. Adicionalmente la carretera cruzo sobre un humedal al cual no se le
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realizaron medidas de mitigación. Adicionalmente la zona presentó asentamientos indígenas,
en la planeación no se tuvo en cuenta el respetivo estudio arqueológico.

Ilustración 7 Variante de Fusagasugá

Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura ANI
Caso Ruta del Sol 1
Tabla 8 Actividades e impactos caso Ruta del Sol 1
Actividad
Excavaciones

Descripción
Excavación necesaria
para las fundaciones
de las
estructuras, incluye el
volumen de material
que hay que
remover, mecánica o
manualmente,
transportar.

Impacto Teórico
Afectación áreas
ambientalmente
sensibles.

Impacto Real
Fragmentación
del ecosistema
reserva nacional
forestal San
Francisco.

119

Desmonte y
Limpieza

Demoliciones y
Remoción

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.
Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Manejo
inapropiado de
aguas
superficiales.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Afectación del
recurso hídrico.

La fragmentación del ecosistema se llevará a cabo en las actividades de
excavaciones y remoción de la capa vegetal, ya que es un proyecto nuevo la guía de manejo
ambiental dispone que hacer con la capa vegetal removida, pero no especifica la
mitigación.

Ilustración 8 Esquema trazado de carretera Ruta del Sol sector 1 por reserva San Francisco
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Fuente. Cámara Colombiana de la Infraestructura

Ilustración 9 Vía nueva ruta del Sol sector 1

Fuente. Constructora Conconcreto
Caso Ruta del Sol Sector 2 y 3
Tabla 9 Actividades e impactos caso Ruta del Sol sector 2 y 3
Actividad
Demoliciones y
Remoción

Descripción
Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Impacto Teórico
Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Impacto Real
Contaminación
del recurso
hídrico.

Desmonte y
Limpieza

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Contaminación
de quebradas
aledañas al
proyecto.
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Rellenos o
terraplenes

Escarificación,
nivelación y
compactación del
terreno o
del afirmado para
colocar un terraplén
nuevo.

Alteración de los
valores escénicos de
una unidad de
paisaje.

Deterioro
ambiental.

La contaminación del recurso hídrico prima en la construcción de la ruta del sol
sector 2 y 3, adicionalmente no se evidencia las medidas de mitigación por explotación de
materiales en las quebradas.

Ilustración 10 Vía Ruta del Sol sector 2

Fuente. Periódico Amarillo

122

Ilustración 11 Explotación de material en la quebrada la Tocorama

Fuente.Semana.com
Caso Ciénaga Grande de Santa Marta
Tabla 10 Actividades e impactos caso Ciénaga Grande de Santa Marta
Actividad
Demoliciones y
Remoción

Descripción
Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Impacto Teórico
Cambios en la
calidad del agua
superficial.

Impacto Real
Aumento de
salinidad en los
suelos del
manglar.

Desmonte y
Limpieza.

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también

Alteración en la
capacidad de
transporte del agua.

Mortandad de
peces.
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incluye la disposición
final de los residuos.
Actividades para la
colocación del
pavimento flexible.

Suministro de
productos
bituminosos, mezclas
elaboradas,
suministradas y
compactadas en obra,
de
acuerdo con lo
exigido en la
especificación.

Pérdida o ganancia
de suelo.

Pérdida de
hectáreas de
mangle.

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza en el departamento del Magdalena,
en los municipios de Pivijay y Remolino, al norte del territorio colombiano. Es considerada
el complejo lagunar más grande de Colombia con un área aproximada de 3.487 Km2 de los
cuales 730 corresponden al espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados el
parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna, sobresalen los bosques de
manglar que se ubican en el extremo suroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Ilustración 12 Cienaga Grande de Santa MArta

Fuente. Caracol.com

Ilustración 13 Vía Ciénaga - Barranquilla

Fuente. El Heraldo
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Caso Astilleros-Tibú
Tabla 11 Actividades e impactos caso Astilleros-Tibú

Actividad
Desmonte y
Limpieza.

Descripción
Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Impacto Teórico
Alteración en la
capacidad de
transporte del agua.

Impacto Real
Alteración a la
capacidad de
transporte de los
ríos aledaños.

Desmonte y
Limpieza.

Consiste en el
desmonte y limpieza
del terreno natural
en las áreas que
ocuparan las obras.
En este caso el
bosque. Esta
actividad también
incluye la disposición
final de los residuos.

Desplazamiento de
poblaciones
faunísticas.

Atropellamiento
de especies
nativas.

Demoliciones y
Remoción.

Remoción y
disposición final de
los materiales
provenientes de la
demolición. La
remoción de especies
vegetales y otros
obstáculos.

Alteración del uso
del suelo.

Cambio del uso
del suelo.

El atropellamiento de especies debido al cambio del hábitat y el aumento de la
velocidad de la vía no es visto como un impacto por el INVIAS, lo cual no es lógico porque
es algo muy común cuando se realiza la construcción de una nueva carretera.
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Ilustración 14 Vía Astilleros – Tibú

Fuente. La Opinión
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Capítulo 6 Aspectos positivos y negativos en la fase de planeación y la
normativa

La fase de planeación de carreteras en Colombia se desarrolla por medio de las
guías y requerimientos del INVIAS, de manera que, la guía no es una normativa que rija
cualquier diseño de carreteras, al contrario, marca los requerimientos mínimos que debería
tener el diseñador. En este capítulo ilustramos los requerimientos y fases de planeación
marcados en el manual de consultoría e interventoría para estudios y diseños de carreteras,
elaborado por el INVIAS y la sociedad colombiana de ingenieros.
A continuación, se presenta las fases en la planeación de carreteras.
Identificación de necesidades
En este punto se identifican las necesidades regionales, locales, o para el desarrollo
del país. De modo que se origina por distintos mecanismos, tales como entidades regionales
(Departamentos, Municipios), dónde establecen los planes de desarrollo sectorial o
regional, a solicitud de las comunidades, o porque el mismo INVIAS identifique esta
necesidad. Por este motivo, su viabilidad está directamente relacionada con las necesidades
reales de la región en donde se requiere alguna intervención. (INVIAS & Sci, 2015)

En la siguiente figura, se presenta el diagrama de flujo de la identificación de
necesidades.
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Figura 37 DIAGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Fuente. Manual De Consultoría E Interventoría Para Estudios Y Diseños
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Fase 1 Pre factibilidad

El objetivo de la Fase 1 es facilitar el proceso para las diferentes alternativas del
proyecto. Según el INVIAS esta es la fase en la que se identifican los procesos generales
por la cual realizar el proyecto, es necesario tener en cuenta las recomendaciones obtenidas
en la fase de identificación de necesidades. En el caso de proyectos lineales se busca
estudiar alternativas de trazado, y en proyectos no lineales, alternativas de localización, que
satisfagan en mayor medida los requisitos técnicos y financieros. (INVIAS & Sci, 2015)
En esta fase se profundiza en los estudios de redes, infraestructura, activos
existentes, comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y
arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como en los títulos mineros en procesos
de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.
Finalizada esta fase, el INVIAS contará con el Estudio de Impacto Ambiental –
EIA, estudio que se elabora según lo estipulado en la Ley 1682 de 2013, o Ley de
Infraestructura, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental competente
para obtener la Licencia Ambiental del proyecto a nombre de INVIAS. (INVIAS & Sci,
2015)
En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo de la fase 1 en la planeación
de carreteras.
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Figura 38 DIAGRAMA PARA INGENIERÍA CONCEPTUAL O FASE 1 –
PREFACTIBILIDAD
Fuente. Manual De Consultoría E Interventoría Para Estudios Y Diseños
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Fase 2 Factibilidad

En esta fase se profundiza en los estudios de ingeniería tales como, diseños de
redes, infraestructura, activos existentes, así mismo, los estudios socioeconómicos
comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que
puedan impactar el proyecto.
Finalizada esta fase, el INVIAS contará con el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), estudio que se elabora según lo estipulado en la Ley 1682 de 2013, o Ley de
Infraestructura, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental competente
para obtener la Licencia Ambiental del proyecto a nombre de INVIAS. (INVIAS & Sci,
2015)

Es en esta fase de factibilidad donde se presentan los estudios de impacto ambiental
para verificar la factibilidad del proyecto y realizar los respectivos tramites para la solicitud
de las licencias ambientales.

En la siguiente imagen se observa el diagrama de flujo para la fase de factibilidad
del proyecto.
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Figura 39 DIAGRAMA PARA INGENIERÍA BÁSICA O FASE 2– FACTIBILIDAD
Fuente. Manual De Consultoría E Interventoría Para Estudios Y Diseños
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Fase 3 Estudios y Diseños

Finalmente se tiene la fase 3 en la cual se realiza la ingeniería de detalle, donde se
adelantan los diseños detallados suficientes y necesarios, no sólo desde el punto de vista de
diseño geométrico, sino también desde el punto de vista geotécnico, geomorfológico, de
suelos, estructural, hidrológico, hidráulico, ambiental, social y demás aspectos técnicos que
permitan materializar y construir la alternativa seleccionada. (INVIAS & Sci, 2015)

En la siguiente imagen se observa el diagrama de flujo de la fase final, en la cual se
ha aprobado el proyecto y se especifican los estudios pertinentes.
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Figura 40 DIAGRAMA PARA INGENIERÍA DE DETALLE O FASE 3 – ESTUDIOS
Y DISEÑOS DEFINITIVOS
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Según el manual de planeación de carreteras se dividen los estudios en dos,
carreteras nuevas y carreteras existentes. A continuación, se detalla el análisis de cada uno
de los casos.
Análisis y estudios para infraestructura nueva: corresponde a aquellos proyectos de
infraestructura no existente que deben ser desarrollados de acuerdo con los planes y
programas del Gobierno Nacional y de las Entidades Territoriales en el corto, mediano y
largo plazo y cuya responsabilidad está a cargo del INVIAS. En términos generales el
INVIAS contrata posteriormente los estudios de Fase 1, Fase 2 y Fase 3. (INVIAS & Sci,
2015)

En la siguiente tabla se presentan los volúmenes de requerimientos en la fase 2 o
factibilidad de la planeación de carreteras. Volumen se refiere al manual o estudio referente
para la fase 2.

Tabla 12 Volúmenes fase planeación (Manual de consultoría e interventoría
INVIAS)
Planeación de carreteras FASE 2
Volúmenes fase planeación (Manual de consultoría e interventoría
INVIAS)
Volumen
Descripción
Volumen 1

Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio

Volumen 2

Estudio trazado y diseño geométrico, señalización y
seguridad vial

Volumen 3

Informe ejecutivo
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Volumen 4

Estudio de suelos para obras de drenaje, puentes, y obras de
cimentación

Volumen 5

Estudios de estabilidad y estabilización de taludes

Volumen 6

Estudio geotécnico para el diseño de pavimento

Volumen 7

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación

Volumen 8

Estudio y diseño de estructuras

Volumen 9

Gestión predial

Volumen 10

Programa de adaptación de la guía de manejo ambiental

Volumen 11

Evaluación socioeconómica del proyecto

Volumen 12

Cantidades de obra - APUS- Presupuesto y programación

Volumen 13

Informe Final Ejecutivo

Fuente. (INVIAS & Sci, 2015)
Por otro lado se encuentra el análisis y estudios para de infraestructura existente:
corresponde a aquellos proyectos requeridos cuando es necesario solucionar problemas de
mantenimiento o capacidad de operación de infraestructura existente, con el fin de obtener
soluciones en el corto y mediano plazo. En el corto o inmediato plazo buscarán atender
problemas por deterioro en la infraestructura existente y en el mediano plazo problemas de
saturación de su capacidad de operación. La necesidad de estos estudios de identificación
está muy ligada a la etapa de operación de la infraestructura; en dichos estudios se podrán
obtener los diagnósticos necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades
de ampliación o mejoras de la Infraestructura existente. Las soluciones e intervenciones
requeridas para suplir estas necesidades normalmente son las requeridas como resultado de
los estudios de Fase 3 y solo en caso de que el INVIAS lo considere pertinente se
adelantarán estudios de Fase 1 o de Fase 2. (INVIAS & Sci, 2015)
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Como cierre de este capítulo y dando respuesta al objetivo general del proyecto a
continuación, se analizan los respectivos aspectos positivos y negativos de la fase de
planeación de carreteras.

Aspectos positivos

La guía de manejo ambiental del INVIAS plantea cada uno de los impactos
generados en cada fase, especifica cada una de las actividades desarrolladas en cualquier
obra de construcción de una carretera.
El INVIAS maneja un amplio esquema de documentación en el cual se obtienen los
diferentes requerimientos para cada una de las fases de un proyecto y la información
necesaria para los estudios de ingeniería, financiera, y económica de carreteras.
El INVIAS referencia la legislación de Colombia para el cumplimiento de los
aspectos técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales. Con el fin de obligar a
los constructores con las debidas practicas durante los estudios, construcción y operación
de los proyectos.
En cada una de las fases de planeación, construcción y operación se exige la
interventoría de cada proyecto.

138

Aspectos negativos

La guía de manejo ambiental no se encuentra actualizada con las legislaciones de
los últimos 7 años, lo que genera la principal carencia en las etapas de planeación de un
proyecto, el Decreto 1076 unifica la legislación ambiental, creando el Decreto único
reglamentario del sector ambiente.
La guía no es un código o normativa en la cual se dispongan legalmente los
requerimientos mínimos en cada fase de estudios ingenieriles. Lo que propicia a dirigirse a
la legislación y no obliga desde la guía al cumplimiento de las medidas de mitigación. Un
ejemplo la NSR – 10 es una normativa obligatoria aplicable y a la vez una guía.
Las diferentes guías ambientales no propician una metodología de mitigación de los
impactos generados en cada una de las fases del proyecto.
No se resaltan las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad dadas por
el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
No se dispone una vigilancia en la fase de factibilidad, donde se encuentran los
estudios de impacto ambiental y solicitud de licencias ambientales.
El aspecto operacional no se tiene en cuenta y pierde importancia en esta fase por lo
cual no se evalúan las medidas de mitigación.
El uso del programa HDM 4 para evaluar un proyecto impide resaltar las
problemáticas ambientales de cada región, ya que solo evalúa el componente financiero y
económico de un proyecto de infraestructura vial.
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No se separa regionalmente el país, subdividiendo por componentes ambientales
regionales y los diferentes ecosistemas, se podría tomar como ejemplo la subdivisión de
riesgo sísmico en el país de la NSR -10. Con el fin de generar las respectivas medidas de
compensación y mitigación.
La guía de manejo ambiental y en general la fase de planeación de carreteras no
separa la planeación y construcción de carreteras de primer orden de las de segundo y tercer
orden.
La evaluación de impacto ambiental no se tiene en cuenta desde la fase 0 la cual es
la identificación de necesidades. De manera que no se tiene una fuerte sinergia con la
integración ambiental desde básicamente la idea del proyecto.
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Conclusiones

Observando las matrices analizadas se hace necesario profundizar en los diferentes
estudios de impacto ambiental acordes a los requerimientos regionales de planificación de
carreteras, puesto que el país presenta diferentes tipos de ecosistemas y su particularidad
amerita un análisis detallado en la identificación de éstos impactos, sobre todo aquellos que
tienen repercusiones a largo plazo.

Los grandes proyectos descritos en este documento se realizaron entre el año 2010 y
el año 2018; teniendo en cuenta que la guía de manejo ambiental referenciada en estos
proyectos fue publicada por el INVIAS en el año 2011 y que en el tiempo trascurrido desde
ese año a la actualidad el país ha actualizado su legislación ambiental, se puede concluir
que existe una falla en el proceso de planificación de carreteras que seguramente
evidenciará impactos socio-ambientales en los próximos años.

Luego de analizar la guía de manejo ambiental del INVIAS, se observa que tiene en
cuenta los impactos generados en la etapa constructiva de un proyecto vial, es decir, a corto
plazo; dejando de lado los impactos significativos y a largo plazo como la alteración de
hábitats, densificación, efecto de borde, entre otros.

Adicionalmente la guía de manejo ambiental del INVIAS, presenta una carencia en
la correlación de las actividades constructivas con el impacto ambiental que se presenta
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debido a dicha actividad generando no solo desconocimiento para el diseñador de la
carretera sino vacíos para el constructor en cuanto a las estrategias de mitigación de
impactos.

Se observa que en los casos de la ruta del sol existe una falta de detalle y de
vigilancia en las medidas ambientales dispuestas en la EIA para el manejo de los impactos
potenciales sobre el recurso hídrico, los ecosistemas asociados y las comunidades del área
de influencia, no corresponden a la magnitud real de las afectaciones en los medios físico,
biótico y socioeconómico del proyecto.

Es necesario implementar especificaciones asociadas a programas de control de
impactos y crear bases de datos que sean utilizados en la planeación y ejecución de los
actuales y futuros proyectos de infraestructura vial en el país. Es de gran importancia la
continua revisión y seguimiento de la documentación generada por los proyectos de
infraestructura y la vigilancia durante la ejecución como garantía para cumplimiento de las
políticas ambientales vigentes y el plan de manejo ambiental.

Se evidencia la carencia de un código de construcción de carreteras en Colombia
que reúna todos los requerimientos no solo técnicos sino legales en un solo documento, que
incluya además el Decreto 1076 del 2015, el cual unificó las normas de legislación
ambiental y que a su vez facilite la planificación integral de los proyectos viales.
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La mayoría de los estudios de impacto ambiental documentados en este proyecto
contemplan los requerimientos dispuestos en la guía de planeación de carreteras editada por
el INVIAS, sin embargo, éstos requerimientos no se cumplieron en la fase constructiva de
los proyectos evidenciando una falencia en la vigilancia e interventoría de las obras.

Según Bañón (2002) afirma teóricamente que el tiempo necesario para una
adecuada planeación de un proyecto vial supera los 5 años. Sin embargo, en Colombia y
según los casos analizados en este documento, se observa que esta fase no cumple con este
tiempo y, por ende, los estudios no se realizan con el suficiente detalle y profundidad en
cuanto a la evaluación y mitigación de impacto ambiental.

En el desarrollo de este trabajo se encontraron casos en los cuales después de haber
otorgado licencias ambientales, éstas tuvieron que ser canceladas en la fase de construcción
del proyecto. Esta situación no solo expone la falta de rigurosidad en la etapa de
planeación, sino que además tiene repercusiones económicas en el proyecto ya que afecta el
tiempo de ejecución de la obra y en consecuencia los indicadores de su flujo de caja.
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Recomendaciones

Es necesario actualizar y vigilar las políticas ambientales creadas en los últimos
años, las cuales son más rigurosas en los estudios de impacto ambiental aplicables a cada
uno de los proyectos de infraestructura en general.

Se recomienda unificar la normatividad y legislación tanto técnica como la que
existe en el código de manejo ambiental actual, en un solo documento que facilite la
planificación de los proyectos en Colombia.

En la actualidad se desarrollan diferentes tecnologías para la mitigación de impactos
ambientales generados por el efecto barrera y rompimiento del dosel, por tal motivo se debe
profundizar y adaptar estas medidas en nuestra legislación como obligatoria en la
construcción de carreteras. Un ejemplo de estas medidas de mitigación es la construcción
de puentes de comunicación verde, mitigaría el impacto del efecto de borde y barrera en las
especies.

Se recomienda generar una política de vigilancia más estricta en el otorgamiento de
licencias ambientales referentes a la fase de factibilidad con los respectivos estudios y las
propuestas de mitigación en compensación por pérdida de biodiversidad.
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Es recomendable generar guías de manejo ambiental diferenciadas entre carreteras
de primer orden y carreteras de segundo y tercer orden. Como se mencionó anteriormente
actualmente no se distingue esta diferencia en los diferentes estudios, ya sea técnicos,
ambientales, sociales entre otros las diferentes obras de mitigación, construcción, entre las
vías de primer orden y segundo y tercer orden. De manera que, las carreteras de segundo y
tercer orden representan el 70 por ciento de la infraestructura vial del país y se encuentran
en zonas netamente rurales, zonas en las que abundan los recursos ecosistémicos, por ende,
la construcción de estas carreteras generaría grandes y severos impactos socioambientales.

Se recomienda que las medidas de mitigación deben ser primordiales y realizadas lo
antes posible en las carreteras existentes, y de igual forma en la fase de planeación de una
carretera nueva, ya que Colombia comparte con Brasil el primer puesto a nivel
internacional en términos de biodiversidad, por lo cual la prelación y las buenas practicas
en las diferentes fases de un proyecto de infrestrutura víal, debe referirse primordialmente a
la biodiversidad del país, de esta manera el desarrollo vial debe realizarse impactando en lo
más mínimo los recursos ecosistemicos del país.

Se recomienda ser más estrictos en el otorgamiento de licencias ambientales en los
proyectos de infraestructura vial en Colombia sin los suficientes estudios de impacto
ambiental y la supervisión de mitigación de dichos impactos.
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Finalmente se recomienda tener una integración ambiental con el proyecto desde la
fase de pre- factibilidad con estudios de evaluación de impacto ambiental antes de avanzar
a la fase 2.
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ANEXOS

A continuación, se presenta alguna información que fue utilizada para realizar la
interpretación y el desarrollo del presente trabajo.
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Anexo A. Descripción de las actividades generales

Fuente. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura
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Fuente. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura
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Anexo B Descripción de los impactos ambientales

Fuente. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura
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Fuente. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura
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