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1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En Colombia los principales núcleos urbanos están situados en zonas de montaña,  necesitando  
utilizar vías para sus desplazamientos, de recorridos con largos y costosos. En Antioquia como en 
el resto del país, las vías se han construido siguiendo los antiguos caminos indígenas y de 
herradura, lo cual ha generado que la comunicación vial entre el valle de Aburrá y el Altiplano del 
Oriente Antioqueño se realice por tres corredores (Vía Medellín – Bogotá, Vía  Medellín – 
Rionegro, por Santa Elena y Doble calzada Las Palmas -  Variante Palmas y Las Palmas/La Ceja) y en 
la actualidad constituyen un conjunto de carreteras nacionales y departamentales con pendientes 
y curvaturas muy altas dificultando el tránsito de carga y pasajeros,  lo cual a través de los años 
han generado altos costos de mantenimiento y operativos al estado y los usuarios de éstas, los 
cuales constantemente deben modificar sus rutas debido a los innumerables cierres que se 
presentan. 

La necesidad de integración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con las regiones aledañas 
cada día cobra mayor importancia, debido a que constituye el fortalecimiento del desarrollo de la 
región  buscando la facilidad de comunicación y transporte, es decir, en el intercambio de los 
servicios y bienes que se ofrecen y la demanda tanto al interior del Departamento de Antioquia  
como a nivel nacional.  Con el fin de actualizar y mejorar las posibilidades de conexión vial entre 
los Valles de Aburrá y el Valle de San Nicolás (Cercano oriente), la Gobernación de Antioquía ha  
estudiado una nueva ruta para unir a estos dos valles en una forma más rápida y segura, 
disminuyendo ostensiblemente la longitud de los trazados actuales, mejorando notablemente las 
especificaciones viales,  disminuyendo los recorridos actuales para los usuarios de esta ruta y 
mejorando su seguridad.  

Esta nueva conexión se conforma a partir de una   gran estructura vial compuesta por túneles, 
viaductos, puentes y calzadas para la conexión entre los valles, la cual se constituirá en una de la 
infraestructura vial más moderna del país, con proyección al futuro, la cual  permitirá actualizar la 
integración y desarrollo de las regiones, mejorar el futuro con desarrollo sostenible y mejor 
calidad de vida,  integrando los habitantes de los valles de Aburrá y San Nicolás principalmente, 
ahorrando tiempo y recorridos con menores costos de operación de los vehículos y mayor tiempo 
para disfrutar la familia, fortalecer e integrar el sistema vial existente, mejorando el desarrollo de 
la infraestructura vial del Departamento y ayudando en la descongestión de las vías actuales. 

El proyecto  se ha denominado Conexión Vial Aburrá Oriente, cuenta con la viabilidad ambiental 
otorgada por la Licencia Ambiental Ordinaria dada por Cornare desde el año 2.002 con la 
Resolución 1764, y ajustada con la  Resolución 112-0741 de 15 de febrero de 2010.  El proyecto 
inicia en el Seminario Conciliar de Medellín, sobre la doble calzada de Las Palmas, terminando en 
la glorieta de Sajonia en el municipio de Rionegro, evitando el ascenso hasta los 2.600 metros de 
altura para salvar la cordillera  por medio de  un Túnel de 8.187 metros, el cual se constituirá junto 
con el Túnel de la línea en los túneles más largos e importantes del país. 

Es de anotar como  la concepción técnica del proyecto es el resultado del análisis de la oferta 
ambiental existente en la zona, la identificación y evaluación de los impactos ambientales y la 
valoración económica de los efectos, la búsqueda de medidas de manejo ambiental  con  los 
cuales  se pueda mejorar el bienestar, la calidad de vida de los habitantes de la región, razón por la 
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cual el trazado del proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente es la respuesta al equilibrio que se 
espera exista entre el desarrollo de la región y la conservación de los diferentes recursos naturales 
existentes. 

Ante este panorama la construcción de la Conexión Vial  Aburrá Oriente se convierte en uno de los 
elementos definitivos para alcanzar el desarrollo y la integración regional, siendo importante por 
lo tanto, la valoración de los componentes en los medios natural y antrópico que intervienen en la 
zona de ubicación del proyecto y su área de influencia, con el fin de conocer sus condiciones 
actuales permitiendo proyectar escenarios futuros, que  conlleven al diseño y aplicación de 
medidas oportunas para la minimización de los impactos posibles de ser generados, ante la nueva 
obra de infraestructura propuesta. 

Con el ánimo de consolidar un único instrumento de control y manejo ambiental del proyecto en 
el cual  se integren los análisis, las evaluaciones y las propuestas realizadas en los diferentes 
estudios ambientales desarrollados para el proyecto, descritos en detalle en el capítulo de 
antecedes, con los estudios, evaluaciones y planes exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA mediante la resolución 456 del 12 de junio de 2.012, se presenta el Estudio de 
Impacto Ambiental consolidado del proyecto, el cual  además de actualizar el Estudio de Impacto 
Ambiental a los términos de referencia vigentes hoy, integra los estudios en mención para dar 
mayor claridad  la descripción del proyecto especificando los diseños definitivos  del mismo, los 
cuales han venido siendo revisados. 

El proyecto se desarrollará en dos etapas, en la primera etapa se construirá el primer tubo del 
Túnel Seminario, una calzada de la vía a cielo abierto, dos tubos del Túnel Santa Elena, uno en 
operación y otro como ruta de evacuación y de servicios y una calzada de la vía a cielo abierto 
ubicada en el sector oriental. 

Para la segunda etapa, la cual se habilitará según el flujo vehicular, se construirá el segundo tubo 
del Túnel Seminario, la segunda calzada de la vía al cielo abierto que da acceso al sector occidental 
del Túnel Santa Elena, se podrá en operación el segundo tubo del Túnel Santa Elena y la 
construcción de la segunda calzada de la vía a cielo abierto de acceso al portal Oriental del Túnel 
Santa Elena. 

Es de anotar que las obras incluidas en el trámite de modificación de Licencia Ambiental que se 
gestiona con el presente Estudio de Impacto Ambiental Actualizado corresponden a las obras a 
desarrollar en la primera etapa de acuerdo con los diseños de detalle presentados en el capítulo 2 
de este estudio, aunque la caracterización ambiental de la zona del proyecto y la adquisición 
predial del mismo se ha realizado para las áreas requeridas en las dos etapas. 

A continuación se hace un breve resumen del contenido de cada uno de los capítulos del presente 
Estudio de Impacto Ambiental: 

Resumen Ejecutivo. Contiene los antecedentes y aspectos técnicos sobresalientes del proyecto; 
características más relevantes del medio físico, biótico y social; la información específica de los 
recursos ambientales  a ser usados, aprovechados o afectados; la evaluación y jerarquización de 
los impactos ambientales positivos y negativos. Así mismo, se presenta una síntesis de los planes 
de manejo ambiental, monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y Plan de Inversión del 1%. 

Capítulo 1. Generalidades. Describe en forma general el contenido de cada uno de los capítulos, y  
presenta una relación de los profesionales participantes (profesión, especialización y 
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responsabilidades); se especifican los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, 
procesamiento, y análisis de la información; se relaciona el marco normativo (leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, planes de desarrollo, planes de gestión ambiental) considerados para la  
actualización de este estudio. 

Adicionalmente, presenta los aspectos relevantes desde la época de concepción del proyecto 
hasta la actualidad, conforme a lo planteado en la justificación del mismo, estudios anteriores y 
trámites previos ante autoridades competentes. 

Capítulo 2. Descripción del proyecto. Se presentan los objetivos del proyecto, la localización 
geográfica, las características técnicas de las obras a construir, características de operación, 
descripción técnica de las obras complementarias tales como campamentos y talleres, vías 
temporales, áreas para el almacenamiento y tratamiento de materiales, plantas de tratamiento, 
obras de drenaje, edificios de control, sistemas especiales, etc. Adicionalmente se hace un 
dimensionamiento de las actividades de construcción y operación. 

Capítulo 3. Caracterización del área de influencia del proyecto. Se describen las diferentes áreas 
de influencia directa e indirecta identificadas para el proyecto.  Se hace una descripción del estado 
actual de los diferentes componentes que conforman el medio ambiente (línea base), integrando 
la información levantada para la realización de los diferentes ajustes al Estudio Ambiental del 
proyecto, con la información levantada y analizada en virtud de los últimos requerimientos dados 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la Resolución 456 del 12 de junio de 2.012.  
Es de anotar como se ha redelimitado el área de influencia directa, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la ANLA. Así mismo, se describe la oferta ambiental existente en la zona de 
estudio sin proyecto, caracterizándose los medios físico, biótico y socioeconómico en sus 
elementos agua, suelo (geología, geotecnia), hidrogeología; comunidades florísticas, fauna 
terrestre y acuática; comunidades y poblaciones asentadas en el área de influencia directa, 
actividades productivas, usos del agua y proyección de la demanda hídrica a 20 años, a 
características culturales, entre otros aspectos socioeconómicos que detallan la proyección de las 
comunidades y la tendencia de movilidad en el territorio o por fuera de este.  

Capítulo 4. Demanda, uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales. Se presenta la 
información relacionada con la demanda de los recursos naturales requeridos por el proyecto en 
su etapa de construcción y operación, especificando los permisos otorgados con anterioridad y 
aquellos que requieren actualización o   surgidos del cambio de normatividad en los últimos años, 
posteriores a la Licencia Ambiental vigente aceptada por el estado. 

Capítulo 5. Evaluación Ambiental: Mediante la implementación de la metodología de evaluación 
de impactos ambientales se actualizarán  los efectos que los mismos pueden producir, partiendo 
de la evaluación ambiental realizada en los estudios ambientales anteriores y con los resultados de 
esos estudios complementarios, obteniendo una  revisión ambiental del proyecto para verificar  
los efectos ambientales y si es del caso, redefinir cuales elementos del medio son más susceptibles 
a ser deteriorados, y cuales actividades del proyecto son más deletéreas. 

Capítulo 6  Zonificación de manejo ambiental. A partir del concepto de sensibilidad y una síntesis 
de la caracterización ambiental, se realiza una actualización de la zonificación ambiental del 
proyecto para cada uno de los componentes ambientales abordados tanto en la caracterización 
como en la evaluación ambiental. 
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Capítulo 7. Plan de manejo ambiental: A partir de los estudios complementarios y con las fichas 
del Plan de Manejo Ambiental existentes, se plantea una actualización y de las recomendaciones y 
medidas de manejo ambiental por implementar para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales causados con la ejecución del proyecto. Se incluyen los costos ambientales 
actualizados de los programas de manejo ambiental que hacen parte del PMA, la estructura de la 
supervisión ambiental propuesta para el proyecto y las evaluaciones ex-post. 

Capítulo 8. Plan de seguimiento y monitoreo: Contiene los mecanismos para el monitoreo de 
variables e indicadores ambientales utilizados en el diagnóstico y evaluación de impactos.  Se 
incluyen los costos ambientales y el cronograma para la implementación del Plan de Seguimiento y 
Monitoreo.  

Capítulo 9. Plan de contingencias. Contiene el análisis de amenazas y vulnerabilidades actualizado 
donde  identifica los riesgos asociados a la construcción y operación del proyecto y permite 
actualizar y complementar los procedimientos operativos para manejar y atender las 
eventualidades que se consideran como riesgo. 

Capítulo 10. Plan de Inversión del 1%. Se presenta una propuesta técnico-económica actualizada 
para la inversión del 1%, de conformidad con la normatividad vigente. 

Capítulo 10.  Bibliografía. Incluye el listado de referencias bibliográficas de las fuentes que fueron 
consultadas y permitieron estructurar este Estudio de respuesta a los requerimientos solicitados 
por la ANLA en la Resolución 0456 de junio de 2012.  

La información usada para la elaboración y actualización del presente documento corresponde a 
toda la información que ha sido compilada y organizada a través del tiempo y  la cual ha sido la 
base de los diferentes actos administrativos  donde le han dado viabilidad ambiental al proyecto, 
empezando por el Estudio de Impacto Ambiental que otorgó la Licencia Ambiental mediante la 
Resolución Cornare 1764 de 2.002, el Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental realizado en el año 
2.009, el complemento realizado en el año 2.012 y la información complementara solicitada por la 
ANLA mediante la Resolución 456 de 2.012, de tal forma que el resumen de cada uno de los 
documentos tenidos en cuenta e integrados en el presente Estudio se puede observar en detalle 
en el capítulo 1.3 Antecedentes del proyecto. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general proyecto 

Construir infraestructura nueva y moderna, con proyección al futuro,  para  mejorar  la integración 
y desarrollo de las regiones, mediante la ejecución de una conexión rápida y segura entre el Valle 
de Aburrá y el oriente antioqueño, con  una gran estructura vial compuesta por túneles, viaductos, 
puentes y vías  y tener la conexión entre los mismos. 

1.2.2 Objetivos Específicos Proyecto 

 Integrar el Oriente Antioqueño a la Ciudad Región (Valle de San Nicolás, Valle de Aburrá y 
Valle del Tonusco) y contribuir al potenciamiento del desarrollo de 70.000 hectáreas en 
Oriente. 

 Mejorar el futuro de la región con un desarrollo vial sostenible, que mejore la calidad de vida 
de los Antioqueños integrando los habitantes de los Valles de Aburrá y San Nicolás.  
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 Fortalecimiento e integración del sistema vial existente, mejorando el desarrollo de la 
infraestructura vial del Departamento y ayudando en la descongestión de las vías. 

 Integración del sistema vial existente, mejorando la accesibilidad y articulación entre el Valle 
de San Nicolás, en especial los 23 municipios de esta zona, con la ciudad de Medellín. 

 Tener más posibilidades de movilidad y promover: 
o Generación de empresas.  
o Fortalecimiento de la zona franca de Rionegro (TLC ) 
o Construcción de nuevos proyectos de vivienda 
o Aumento del turismo regional (zonas de Peñol, Guatapé, Santa Elena, La Fé) y nacional 

(mejores condiciones para el turismo aéreo). 
o Mejor calidad de vida 

 Reducción de cerca de 11.000 toneladas/año de emisión de CO2,  beneficiando cerca de 5,000 
hectáreas de bosque, al evitar el consumo de más de 1,5 millones de galones de gasolina / 
año. 

 Reducción de la tala de bosques, minimizando: 
o El impacto paisajístico  Vs vía a cielo abierto 
o Intervención directa de las reservas forestales  
o Minimiza el impacto negativo sobre la fauna y la flora. 

 Construcción de túneles, puentes y viaductos para eliminar el daño ambiental de  los cortes en 
la vía a cielo abierto, evitando problemas de estabilidad, erosión y menor alteración del medio 
ambiente. 

 Reutilización de los materiales de la excavación en la construcción de la misma obra, 
disminuyendo escombros y las áreas  para depósitos de materiales. 

 Disminuir la distancia y tiempo de recorrido entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás 
en 10,7Km y 26 minutos. 

 Ahorro de tiempo y recorrido con menores costos de operación de los vehículos. 

1.2.3 Objetivo General EIA 

Compilar y ajustar en un solo documento los estudios ambientales realizados para el proyecto 
(Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Cornare con la Resolución 1764 de 2.002, Ajuste del 
Estudio de Impacto Ambiental acogido por Cornare con la Resolución 112-0741 de 15 de febrero 
de 2010,  Complementación y Aclaración del Estudio de Impacto Ambiental radicado ante la ANLA 
con el número 4120-E1-27753 del 30 de marzo de 2.012 e integrarlo con los estudios, análisis y 
planes derivados de los requerimientos solicitados por la ANLA en la Resolución  0456 de 12 de 
junio de 2012, de tal forma que el proyecto de Conexión Vial Aburrá Oriente cuente con un solo 
instrumento de control y de manejo ambiental actualizado y definitivo denominado Estudio de 
Impacto Ambiental 2013. 

1.2.4 Objetivos Específicos EIA 

 Analizar la información ambiental contenida en los Estudios Ambientales adelantados para el 
proyecto de Conexión Vial Aburrá Oriente, revisando detalladamente la información ambiental 
existente en estudios anteriores e integrándola y complementándola con la información 
producida de acuerdo con las exigencias planteadas por la ANLA para el proyecto o con la 
información generada de acuerdo a las nuevas exigencias de la normatividad ambiental 
vigente en el 2013. 
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 De acuerdo a las exigencias dadas por la ANLA, se tienen los siguientes objetivos de la 
caracterización del Medio físico: 
o Identificar y caracterizar los acueductos veredales legalmente constituidos, los 

abastecimientos con concesión de grupos de personas organizadas en torno al recurso 
hídrico y los abastecimientos que no poseen concesión ni permiso ambiental alguno. 

o Identificar el número de usuarios de todos los acueductos, cuyas fuentes hídricas se 
localizan en el techo de ambos túneles (Santa Elena y Seminario).    

o Proyectar el consumo de agua a 20 años para cada uno de los grupos identificados en el 
área de influencia directa- AID y en los predios con actividades productivas, así como la 
consecuente caracterización de los grandes consumidores. 

o Identificar y caracterizar la tendencia actual del desarrollo económico del área y la 
demanda del recurso hídrico. 

o Identificar proyectos a mediano y a largo plazo, en relación con las proyecciones de 
demanda del recurso hídrico para el desarrollo de esas actividades. 

 

 Caracterización de la Hidrogeología: 
o Actualizar el inventario de puntos de agua utilizando el Formulario Único nacional de 

Inventario de Aguas Subterráneas (FUNIAS). 
o Definir el sistema de flujo de los acuíferos presentes en la zona de estudio. 
o Definir un modelo geológico – geofísico que detalle la geometría del acuífero. 
o Realizar un análisis de la hidroquímica y la calidad del agua de las aguas subsuperficiales 

y/o subterráneas, definiéndose los diferentes usos, el tipo hidroquímico y una 
interpretación de su procedencia y de la posible conexión con fuentes superficiales. 

o Determinación de las propiedades hidráulicas de las diferentes unidades hidrogeológicas 
presentes, determinando la capacidad específica, transmisividad, conductividad hidráulica 
y coeficiente de almacenamiento. 

o Determinación de la forma y las condiciones en que se dan las recargas de los acuíferos 
presentes en el área de estudio, especificando la cuantificación de las recargas. 

o Determinación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos presentes en el área de 
influencia directa, analizando el riesgo presente a la contaminación por la excavación de 
un túnel. 

o Diseño e implementación de redes de monitoreo, seguimiento y control de niveles y de la 
calidad del agua de los recursos hídricos subterráneos. 

o Definición de un modelo hidrogeológico conceptual de los acuíferos presentes en el área. 
 

 Caracterización del Medio biótico: 
o Caracterizar y mapificar los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto. 
o Definir los impactos y medidas ambientales en el área de influencia del proyecto. 
o Caracterizar detalladamente las coberturas vegetales en términos de composición y 

estructura, discriminando las unidades de bosque y rastrojo de los ecosistemas 
identificados en el área de influencia del proyecto. 

o Caracterizar la fauna acuática en las fuentes de posible afectación del proyecto. 
o Caracterizar e identificar las especies vedadas o amenazadas en sectores donde haya 

remoción de la cobertura vegetal, contemplando medidas de manejo. 
o Caracterizar la fauna y la flora de las áreas protegidas en el área de influencia del proyecto 

(Reserva Forestal del Río Nare y Reserva de la Sociedad Civil Montevivo). 
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o Determinar la riqueza florística y faunística de la Reserva Forestal Protectora Nacional del 
Río Nare y los bosques en la cuenca alta de la quebrada Yarumal.  

o Formular medidas de compensación por la pérdida de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos a causa de la ejecución del proyecto. 

o Analizar la importancia de la cobertura forestal nativa presente en la cuenca alta de la 
Quebrada Yarumal.  
 

 Caracterización del Medio socioeconómico: 
o Identificar y caracterizar los grupos poblacionales asentados en las veredas y barrios del 

AID proyectando su crecimiento a 20 años. 
o Identificar y caracterizar la tendencia de la movilidad poblacional que se genera en el área 

permanentemente. 
o Identificar las fuentes hídricas de las cuales se abastece toda la población. 
o Identificar y caracterizar de los acueductos veredales y de las concesiones de grupos de 

personas organizadas en torno al recurso hídrico. 
o Identificar el número de usuarios de todos los acueductos cuyas fuentes hídricas se 

localizan en el techo de ambos túneles (Santa Elena y Seminario). 
o Proyectar el consumo de agua a 20 años de los acueductos y concesiones menores de las 

corporaciones ambientales localizadas en el área. 
o Identificar, caracterizar y cuantificar todos los predios con actividades productivas, 

ubicados en el área y su demanda actual del recurso hídrico. 
o Proyectar a 20 años la demanda del recurso hídrico en los predios con actividades 

productivas. 
o Identificar y caracterizar la tendencia del desarrollo económico del área y la demanda del 

recurso hídrico. 
o Identificar los proyectos a mediano y a largo plazo, en relación con las proyecciones de 

demanda del recurso hídrico para el desarrollo de esas actividades.  
o Identificar y caracterizar las actividades culturales relacionadas con los silleteros del 

corregimiento de Santa Elena y de la vereda San Ignacio y su relación con la demanda del 
recurso hídrico del área. 

o Identificar y caracterizar los bienes patrimoniales. 
o Identificación y caracterizar las organizaciones sociales y gremiales. 
o Determinar la relación de las autoridades municipales y líderes comunitarios. 
o Identificar los conflictos de uso del suelo, a partir de la clasificación de usos del suelo que 

hace el POT de Medellín y de Rionegro y el EOT de Guarne y su manejo. 
o Identificar y convalidar los impactos ambientales identificados en estudios anteriores y en 

la presente actualización mediante la incorporación de técnicas y herramientas 
interdisciplinarias que permitan hacer un análisis integral. 

o Ajustar y elaborar los programas de manejo ambiental, en su componente 
socioeconómico, conforme a los resultados de la calificación ambiental dando respuesta a 
las necesidades de información plasmadas en la Resolución 0456 de 2012. 

 A partir de la caracterización ambiental realizada y al cruzar dichas variables con el proyecto se 
desarrollará una actualización de los posibles impactos donde el proyecto los puede generar 
sobre los diferentes componentes del medio ambiente, según las normas 2013. 

 Con la evaluación de impactos realizada se complementarán los planes, programas, proyectos 
y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados 
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por el proyecto durante las diferentes etapas. 
 Con el fin de llevar un control de la implementación de las fichas del Plan de Manejo 

Ambiental se actualizarán el programa de seguimiento y monitoreo a desarrollar durante 
todas las fases del proyecto. 

 Se realizará una revisión de las amenazas que pueden afectar el proyecto y de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las mismas realizar un análisis de riesgos para  permitir actualizar el plan de 
atención de emergencias y contingencias. 

1.3 Antecedentes 

La Gobernación de Antioquía mediante el contrato N° 97-CO-20-1811 del 20 de diciembre de 
1997, encargó a la Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A., conformada por más de 63 empresas 
constructoras en ese momento, para la ejecución del proyecto por el sistema de concesión, el 
desarrollo de todos los trabajos correspondientes a la Conexión Vial Aburrá-Oriente, incluida la 
gestión y trámite de permisos ambientales adicionales a los otorgados en la licencia ambiental y 
que sean requeridos durante la construcción del proyecto.   

El proceso de Licenciamiento de la Conexión Vial Aburra - Oriente se inició el 4 de junio de 1996, 
cuando el Gobernador del departamento de Antioquia de la época, el doctor Alvaro Uribe Vélez,  
envió al Ministerio del Medio Ambiente un documento que analizaba desde el punto de vista 
ambiental las diferentes alternativas para el proyecto y solicitaba expedir los Términos de 
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto que conectaba a los valles del 
Aburrá y San Nicolás por el sector de Envigado y la represa de La Fe, en el municipio del Retiro, 
dado que esta opción presentaba las siguientes ventajas: 

 “La autopista Medellín - Bogotá, ha promovido y facilitará aún más el desarrollo de la parte 
norte del mencionado valle de San Nicolás, por lo cual es conveniente que se incentive el 
desarrollo de la parte sur, por medio de otros proyectos”. 

 “…Facilita la conexión futura del oriente con la Troncal Occidental, lo cual habilitaría una 
comunicación adicional para el tránsito pesado”. 

 “El Instituto de Vías está en proceso de adjudicar, por el sistema de concesión, la doble calzada 
de la autopista Medellín - Santuario, la cual queda al norte de ambos valles.  De esta manera la 
opción por el sur no entraría a competir irregularmente con la otra concesión que está en 
proceso.”. 

El Ministerio del Medio Ambiente, mediante Resolución Número 1184 del 1 de noviembre de 
1996, designa a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -
CORNARE, como entidad ambiental competente para evaluar y conceder la Licencia Ambiental al 
proyecto. 

CORNARE, mediante el comunicado 01356 del 2 de julio de 1997, entrega los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Túnel y vías 
rápidas entre los valles de San Nicolás y del Aburra”. 

Por solicitud del Municipio de Medellín, en julio de 1998 se suspenden los estudios, para evaluar el 
corredor de Santa Elena, cuyos resultados se tuvieron en el primer semestre de 1999, donde se 
definió el proyecto por el sector de la vía Santa Elena, reiniciándose los Estudios Ambientales en 
junio de 1999, con los términos emitidos por CORNARE anteriormente. 
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Como el corredor del proyecto se modificó, la gobernación de Antioquia, mediante comunicado 
100489 del 18 de agosto de 1999, solicita al Ministerio del Medio Ambiente definir la autoridad 
ambiental para este nuevo alineamiento.  El Ministerio, mediante comunicado 118043 del 24 de 
septiembre de 1999, ratificó a CORNARE como encargada del proceso de Licenciamiento. 

Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante comunicado 141772 del 17 de 
noviembre de 1999, informa a la Gobernación de Antioquia  solicitar el expediente del proyecto a 
CORNARE, con el objeto de efectuar un nuevo análisis y determinar si se requiere modificar o 
revocar la Resolución número 1184 de 1996. 

Mediante la Resolución 313 del 27 de marzo de 2.000 el Ministerio de Medio Ambiente confirma 
la delegación de la competencia a CORNARE en el proceso de licenciamiento y la faculta para 
precisar y determinar las competencias sobre materia de control y seguimiento tendrán la 
Corporación del Centro de Antioquía  (CORANTIOQUIA) y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

Mediante el Auto No. 475 del 7 de junio de 2.000, se abocó conocimiento de la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la Gobernación de Antioquía, y se dio inicio al trámite de 
evaluación técnica. 

En este mismo año y por solicitud expresa de la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, 
CORNARE celebró tres audiencias públicas ambientales, los días 21 y 26 de noviembre y 03 de 
diciembre. 

Dos años después, mediante la Resolución 1764 de junio de 2.002, Cornare otorgó al 
Departamento de Antioquía Licencia Ambiental Ordinaria para la ejecución y desarrollo del 
proyecto “Conexión Vial Aburrá – Oriente”, después de exigir el cumplimiento con todas las 
normas existentes en los términos de referencia. 

Mediante la Resolución 2448 del 24 de julio de 2.002 CORNARE resolvió el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución 1764 del 4 de junio de 2.002, en el sentido de “Establecer que no 
hay lugar a las aclaraciones solicitadas por el recurrente, merced a la precisión de los términos en 
que se otorgó la licencia”. 

Mediante la Resolución 928 del 9 de octubre de 2.002, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió 
el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1764 de 2.002, en el sentido de 
revocar el artículo cuarto relacionado con el cobro de valorización  para la ejecución del proyecto y 
la confirmó en todo lo demás. 

La Resolución 1764 del 4 de junio de 2.002 estableció en el numeral 5 de los considerandos lo 
siguiente: 

“Concluye en el informe - lo que se acogió fue el corredor para el acceso al portal occidental del 
mencionado proyecto y para Cornare lo más importante en el proceso de licenciamiento es que se 
haya adoptado una alternativa ambientalmente más favorable y se ha considerado que la 
aprobación de los diseños definitivos corresponde al concedente y no es determinante para la 
toma de decisiones finales de este proceso”,  

Como se puede observar y debido al gran impacto ambiental y social, además del riesgo geológico 
involucrado en  la construcción del primer tramo de vía del proyecto, desde el otorgamiento de la 
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Licencia Ambiental aprobada con la Resolución 1764 del 4 de junio de 2.002, se estableció la 
obligación de ajustar el diseño en el alineamiento inicial del proyecto. 

Mediante la Resolución No. 112-4657 del 11 de noviembre de 2.003, CORNARE autorizó a la 
gobernación de Antioquía la cesión parcial de la Licencia Ambiental del proyecto “Conexión vial 
Aburrá – Oriente”, en lo correspondiente a la construcción de dos lazos en la intersección de las 
transversales superior e inferior de la vía Las Palmas, a favor de la Administración Municipal de 
Medellín. 

El 1 de junio de 2009, la gobernación de Antioquia, mediante oficio radicado 112-1907, allega la 
relación de actividades ejecutadas correspondientes al proyecto  licenciado donde entre otras se 
informa sobre la construcción y puesta en servicio de la doble calzada Glorieta Sajonia – Glorieta 
Aeropuerto. 

El 7 de septiembre de 2.009, mediante oficio 112-3162, se presentó para evaluación de CORNARE 
el Ajuste al Estudio de Impacto Ambiental acorde con las actualizaciones realizadas al diseño de la 
“Conexión Vial Aburrá Oriente”,  y mediante Resolución 112-0741 del 15 de febrero de 2.010 
CORNARE acogió la información presentada. 

Es de anotar que las actualizaciones al diseño realizadas corresponden al ajuste del trazado del 
alineamiento vial realizado como respuesta al requerimiento dado por CORNARE en la Resolución 
1764 del 4 de junio de 2.002, mejoramientos y  optimización del diseño consistentes en el ajuste 
del alineamiento entre las abscisas k4+303 de la actual vía las Palmas que inicia en la Glorieta de 
San Diego correspondiente al k0+000 del proyecto hasta el k6+093 que corresponde al k1+790 del 
proyecto; y ajuste de la estructura del túnel de acuerdo con las normativas internacionales de tal 
forma que se garantizará la seguridad de todos los futuros usuarios del proyecto vial. 

Una vez obtenidos y actualizados todos los permisos y licencias del proyecto se firma el Acta de 
Modificación Bilaterlal N° 29  dando inicio a la fase II del contrato de concesión y una vez se 
certifica el cierre financiero del mismo, la Gobernación de Antioquía y la Concesión Aburrá Oriente 
pactaron el inicio de obras, firmándose acta  el 20 de octubre de 2.011 y dándose inicio a la obra 
con las actividades preliminares tales como compra de predios, adecuación de vías industriales, 
actividades ambientales preliminares, trazado de accesos industriales, instalaciones provisionales 
etc. 

Con la Resolución CORNARE 112-2964 del 17 de junio de 2.011 se integra el comité ambiental 
estipulado en la Resolución 1764 del 4 de junio de 2002. 

Con el radicado 131-3402 del 12 de agosto de 2.011, se solicita la Concesión de Aguas Superficiales 
para uso industrial y doméstico, CORNARE con la Resolución 131-0820 del 12 de octubre de 2.011 
otorga una concesión de aguas en un caudal total de 10 lt/sg, distribuidos de la siguiente manera: 
para uso doméstico 0,040 l/s y para uso industrial (construcción y operación) 9,96 l/s a derivarse 
de la Quebrada Sajonia en beneficio del proyecto. 

El 29 de septiembre de 2011 y por solicitud expresa de las veedurías ambientales que han 
acompañado el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto, se celebró una audiencia 
pública informativa.  

Con los radicados 131-4154 y 131-4155 del 4 de octubre de 2011 se solicita permiso de ocupación 
de cauce para las vías del proyecto y CORNARE con la Resolución 131-0839 del 14 de octubre de 
2.011 otorga permiso de ocupación de cauce, playas y lechos para la implementación de obras de 
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drenaje, alcantarillas de cajón o boxcoulvert en fuentes hídricas y puentes vehiculares dada la 
construcción de la vía tanto del sector Occidental como Oriental, incluida la vía industrial del 
proyecto. 

Con la Resolución 131-1047 del 13 de diciembre de 2.011 CORNARE otorga a favor del proyecto 
una concesión de aguas en un caudal de 14 l/s, distribuidos así: 0,017 lt/s para uso doméstico y 
1,983 lt/s para uso industrial a derivarse de un afluente de la Quebrada Sajonia; 0,017 lt/s y 1,983 
l/s a derivarse de una fuente sin nombre; 0,017 lt/s para uso doméstico y 4,983 l/s a derivarse de 
la Fuente la Pastora y 0,017 l/s para uso doméstico y 4,983 l/s para uso industrial a derivarse de la 
Q. La Espadera. 

Ante el inminente inicio del proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente, el señor Alonso Salazar 
Jaramillo en su calidad de Alcalde de Medellín, mediante radicado 4120-EI-118658 del 19 de 
septiembre de 2011, solicitó al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, revisar todo el 
proceso de licenciamiento del proyecto con fundamento en los numerales 15 y 16 del artículo 5 de 
la ley 99 de 1993.  

Mediante la Resolución 361 del 27 de diciembre de 2011, dada a conocer públicamente el 12 de 
enero de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió asumir la competencia 
del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), expedir los actos administrativos de suspensión de los trabajos y actividades 
relacionados con el proyecto.  

El 25 de enero de 2012 mediante la resolución 55, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  reconoció a la Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A., el derecho a intervenir dentro de 
la actuación administrativa contenida en la resolución 361 del 27 de diciembre de 2011.  

En esta misma línea, mediante la resolución 151 del 15 de febrero de 2012, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
361 del 27 de diciembre de 2011, en el sentido de aclarar y modificar algunos de sus apartes y 
confirmó la decisión de asumir competencia discrecional. 

Con radicado 8140-E2-18316 de 23 de febrero de 2012, el Ministerio informó a la Concesión Túnel 
Aburrá-Oriente, que esta entidad es la encargada de hacer la evaluación y control preventivo del 
proyecto. 

La ANLA, por medio de la resolución 148 del 05 de marzo de 2012, impuso medida preventiva de 
suspensión de los trabajos y actividades relacionados con la construcción de la Conexión Vial 
Aburrá-Oriente, en el tramo comprendido entre el k4+900 de la doble calzada las palmas y la 
glorieta Sajonia; hasta tanto, producto de una evaluación técnica, se establezcan  mediante acto 
administrativo las medidas de manejo ambiental necesarias para el control preventivo del 
proyecto, con base en un concepto técnico que emita esta autoridad, en caso que se determine la 
viabilidad ambiental del mismo. 

Mediante Auto 799 de 21 de marzo de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA, fijó el plazo para la presentación de información adicional hasta el 30 de marzo de 2012. 

Equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de esa Autoridad (ANLA) 
adelantaron entre el 20 y el 28 de marzo de 2.012, una visita técnica de evaluación y control 
preventivo al proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente, en compañía de CORNARE, CORANTIOQUÍA, 
la Gobernación de Antioquía, la Concesión Aburrá Oriente y algunos miembros de la comunidad. 
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Mediante radicado 4120-E1-27753 de 30 de marzo de 2012, la Concesión Aburrá Oriente, 
presentó "Información técnica para complementar y aclarar el Estudio de Impacto Ambiental 
realizado en el año 2000 y el Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental del año 2009, en aras de ser 
tenida en cuenta para la evaluación y control preventivo que actualmente adelanta la ANLA, a la 
luz de lo contemplado en la Resolución No.148 de marzo 05 de 2012.". 

Como producto del análisis técnico practicado, respecto a la información obrante en el expediente 
entregado a la ANLA por CORNARE el día 21 de febrero de 2012, junto con la documental recibida 
con posterioridad a esa fecha, la visita de campo practicada y los informes técnicos emanados del 
experto hidrogeólogo designado por el Director General del IDEAM y de las Direcciones de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Equipo Técnico de la ANLA, emitió el Concepto 
Técnico de Evaluación y Control Preventivo No. 825 del 29 de mayo de 2012. 

Finalmente la ANLA mediante la Resolución 0456 de 12 de junio de 2012, por la cual se efectúa 
evaluación y control preventivo del proyecto Conexión Vial Aburrá -Oriente y se adoptan otras 
determinaciones, resuelve levantar la medida preventiva impuesta mediante el artículo segundo 
de la Resolución 148 del 5 de marzo de 2012, consistente en la suspensión inmediata de los 
trabajos y actividades relacionadas con la construcción del proyecto "Conexión Vial Aburrá-
Oriente",  y establece unas medidas de manejo ambiental preliminares a la Gobernación de 
Antioquía, que serán desarrolladas en el presente documento. 

Teniendo en cuenta que la ANLA con la Resolución 456 de 2.012 cumplió con la evaluación y 
control preventivo que le fue otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ésta 
última entidad con la Resolución 807 del 12 de junio de 2.012 restituye la competencia ambiental 
sobre el proyecto “Conexión Vial Aburrá Oriente” a la autoridad ambiental regional que por ley, y 
de forma ordinaria, le corresponde, es decir, a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. 

Para dar cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante oficio radicado 131-3636 del 24 de agosto de 2.012, se solicita Permiso para 
Estudio con Fines de Investigación Científica en Diversidad Biológica para el proyecto Conexión Vial 
Aburrá Oriente y CORNARE con la Resolución 112-4814 del 15 de noviembre de 2.012, después de 
realizar la correspondiente evaluación, otorga Permiso de Estudio con Fines de Investigación 
Científica en Diversidad Biológica. 

Con la Resolución 112-5284 del 3 de diciembre de 2.012 se otorga Permiso de Ocupación de Cauce 
de playas y lechos requeridos para la construcción de la vía industrial de acceso al portal 
occidental del Túnel de Santa Elena, en respuesta al oficio enviado con el radicado Cornare No. 
131-5361 del 27 de diciembre de 2011. 

Con la Resolución 112-0210 del 1 de febrero de 2.013, CORNARE renueva el permiso de estudio 
con fines de investigación científica en diversidad biológica otorgado mediante Resolución 112-
4814 del 15 de noviembre de 2.012. 
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1.3.1 Estudios y Documentos Técnicos y Ambientales Analizados 

1.3.1.1 Documentos Institucionales 

Tabla 1-1 - Documentos Institucionales Analizados 

Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo 

Universidad Nacional de Colombia - 
Alcaldía de Medellín 

2007 
Modelo hidrogeológico conceptual de la ladera 
suroriental de Medellín (Cuencas altas de las Quebradas 
La Poblada, La Presidenta y la Sanin) 

Tesis presentada como requisito parcial 
para optar al título de Magister en 
Aprovechamiento de los Recursos 
Hidráulicos – Universidad Nacional de 
Colombia 

2003 
Caso de Alta Montaña en Sata Elena, implicaciones 
hidrológicas e hidrogeológicas en el Valle de Aburrá. 

Universidad Nacional de Colombia – 
AMVA – CORNARE - CORANTIOQUIA 

2006 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río 
Aburrá — POMCA 

Municipio de Medellín con la 
participación del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, municipio de Envigado 
y Corantioquia en convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia. 

2009 
Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
inundaciones en el Valle de Aburrá 

Alcaldía de Medellín 2011 
Estudios de Microzonificación Sísmica de Medellín y de 
los municipios del Área Metropolitana. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2008 Plan de Gestión 

Alcaldía de Medellín 2010 

Estudio Geotécnico e hidrológico de la comuna 09 - 
Sector Caunces de Oriente Parte Alta. De este informe 
se extrajo toda la información acerca del proceso erosivo 
de la Quebrada el Cuchillón. 

Alcaldía de Medellín 2010 

Estudio Geotécnico e hidrológico del sector La Isla y 
Quebrada La Pulgarina. En este informe se identificaron 
algunos procesos que se desarrollan hacia la parte baja 
del proyecto, pero relacionados con dinámicas muy 
locales de intervención inadecuada. 

Municipio de Medellín 2006 PIOM Quebrada Santa Elena 

Municipio de Medellín 2006 Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Rionegro 
2000 
2003 
2011 

Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Guarne 2000 Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Fuente: Concesión Túnel Aburrá Oriente 

1.3.1.2 Estudios y Diseños Técnicos  elaborados para la Concesión  

Tabla 1-2 - Estudios y diseños técnicos elaborados por la Concesión 

Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo 

Integral S.A. 1966 
Túnel Medellín – Rionegro para el tráfico de Vehículos, 
estudios de prefactibilidad 

Electrowatt – Ingenieros Consultores  
S.A., Grupo UR Medellín, Consultoría 

Colombiana Ltda. 
1985 

Estudios de comunicación Medellín – Aeropuerto José 
María Córdoba 
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Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo 

Integral S.A. 1997 
Proyecto Conexión vial Aburrá – Oriente: Informe sobre 
los estudios básicos 

Integral S.A. 1998 
Comunicación vial Valle de Aburrá – Valle de San 
Nicolás. Análisis de alternativas para su ubicación. 

Integral S.A. 1999 Red de control geodésico. Registro fotográfico. 

Integral S.A. 1999 Portal del túnel de construcción – Registro Fotográfico 

Integral S.A. 1999 
Rehabilitación de la vía Medellín – Santa Elena. Plan de 
Manejo Ambiental. 

Integral S.A. 1999 
Conteos de tránsito, vías de Santa Elena y variante 
Palmas. 

Integral S.A. 2000 Investigaciones Geotécnicas – Informe Final 

Integral S.A. 2000 Información Geológica y Geotécnica 

Integral S.A. 2000 Variante Palmas – Aeropuerto – Informe Geotécnico 

Integral S.A. 2000 Conexión vial Aburrá – Oriente – Diseño Básico Planos 

Integral S.A. 2001 Cadenas topográficas – Variante acceso occidental 

Integral S.A. 2001 
Investigaciones geotécnicas – Variante Acceso 
Occidental 

Integral S.A. 2009 
Actualización de los Estudios y Diseños del proyecto 
Conexión Vial Aburrá Oriente 

Inteinsa S.A. 2012 
Revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños 
del Túnel de Oriente 

Fuente: Concesión Túnel Aburrá Oriente 

1.3.1.3 Estudios Ambientales contratados por la concesión 

Tabla 1-3 - Estudios Ambientales ejecutados para el proyecto 

Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo 

Integral S.A. 1999 
Rehabilitación de la vía Medellín – Santa Elena. Plan de 
Manejo Ambiental. 

Integral S.A. 2000 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conexión 
Vial Aburra - Oriente por el corredor de la vía a Santa 
Elena 

Fabián Hoyos Patiño 2000 Estudio Hidrogeológico 

Integral S.A. 2000 Prospección Arqueológica  

Integral S.A.  2009 Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental 

Solingral S.A. 2009 Estudio Hidrogeológico 

Fabián Hoyos Patiño 2010 
Discriminación de flujos subterráneos hacia el Valle de 
Aburrá desde el Plan Alto de Santa Elena y los Valles de 
San Nicolás 

Acción Flora S.A.S. 2011 
Inventario forestal de las áreas cercanas a los portales y 
de la vía a cielo abierto ubicada entre él Túnel de 
Seminario y el Túnel Santa Elena 

G.S.A. S.A.S (Gestión y Servicios 
Ambientales) 

2012 
Caracterización y Aforos de fuentes hídricas portales 
Oriental y Occidental del Túnel de Santa Elena y 
Portales Norte y sur Túnel Seminario 

G.S.A. S.A.S (Gestión y Servicios 
Ambientales) 

2012 
Estudio de Calidad del aire, Rosa de Vientos y ruido 
ambiental - Portales oriental y occidental Túnel de Santa 
Elena 
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Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo 

G.S.A. S.A.S (Gestión y Servicios 
Ambientales) 

2012 
Inventario de los cuerpos de aguas superficiales en la 
zona del techo del túnel identificación de captaciones, 
vertimientos y usos generales del agua 

Plyma S.A.S. 2011 - 2012 
Identificación de coberturas vegetales y elaboración de 
las correspondientes actas para cada uno de los predios 
ubicados en la zona del techo del Túnel de Santa Elena 

Inteinsa S.A. 2012 

Estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de las 
de las corrientes de agua que tienen incidencia en el 
proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente, específicamente 
aquellas que serán cruzadas por el eje del proyecto en 
los tramos a superficie (vía de acceso oriental y 
occidental).   

Inteinsa S.A.S 2012 
Estudio hidrológico y diseño de obras hidráulicas para la 
vía industrial de acceso al portal occidental del Túnel de 
Santa Elena  

Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 2012 
Complementación y Aclaración del Estudio de Impacto 
Ambiental radicado ante la ANLA con el número 4120-
E1-27753 del 30 de marzo de 2.012 

Inteinsa S.A. 2013 
Evaluación Geológica, Geotécnica e Hidrológica para 
ampliación del depósito Seminario 

Consorcio SIGA - PLYMA 2013 
Actualización y complementación del componente 
biótico y socioeconómico  

Consorcio Geodata 2013 
Componente hidrogeológico de los Túneles Seminario y 
Santa Elena 

Inteinsa S.A. 2013 
Conceptualización y diagnóstico de factibilidad para el 
Depósito la Querencia 

GICA 2013 
Estudio Geotécnico y análisis de riesgos  Vía a Cielo 
Abierto 

Ulloa y Diez  Ltda 2013 Estudio de Vibraciones 

Fuente: Concesión Túnel Aburrá Oriente 

1.3.2 Marco legal aplicable 

La normativa vigente dentro de la cual se enmarca este estudio, tiene como soporte a la Ley 99 de 
1993. Sin embargo, existe una importante serie de normas sobre aspectos específicos de las 
diversas áreas relacionadas con los diferentes componentes del medio ambiente, algunas de las 
cuales se relacionan a continuación:  

 Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y sus decretos reglamentarios, 
en especial el Decreto 1541 de 1978 por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II. 

 Decreto 149 de 1977, disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática. 

 Ley 46 de 1.988, Sistema Nacional de Prevención y Atención de  Emergencias. 
 Decreto 919 de 1.989, Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 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 crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1281 de 1.994, reglamenta las actividades de alto riesgo. 
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 Decreto 1996 de 1999 por el cual se establece el procedimiento para el trámite de 
consentimiento previo en relación con las Reservas Naturales.  

 Ley 357 de 1997  por la cual se aprueba la “Convención Relativa a los humedales de 
importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas” suscrita en Ramsar 
el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno.  

 Ley 685 de 2001 del Código de Minas, Art. 35 num. c) Zonas restringidas para la minería. 
Señala que podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en 
"…zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico y cultural siempre y 
cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente". 

 Política Nacional de Biodiversidad 1999, busca promover la conservación, el conocimiento y el 
uso sostenible de la biodiversidad así como la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a ella por 
parte de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales. 

 Resolución 1367 de 2000, procedimiento para la importación y exportación de especímenes 
de la diversidad biológica que no se encuentren listados en los apéndices de la convención 
CITES. 

 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2001, estrategias para la consolidación del 
sistema de áreas naturales protegidas dentro del contexto del desarrollo humano sostenible. 

 Resolución 157 de 2004, reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los 
humedales. 

 Decreto 4741 de 30 de diciembre de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 

 Resolución 1402 de 2006, por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos” determina en el artículo 
cuarto: “De conformidad con la Ley 430 del 16 de enero de 1998, es obligación y 
responsabilidad de los generadores identificar las características de peligrosidad de cada uno 
de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia 
cualquiera de las alternativas establecidas en el artículo 7º, del Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005. La autoridad ambiental podrá exigir la caracterización fisicoquímica de los 
residuos o desechos, cuando lo estime conveniente o necesario. 

 Decreto 979 de 2006, por el cual se modificó el Decreto 948 de 1995, y las obligaciones 
establecidas en la parte dispositiva de este acto administrativo.  

 Decreto 2820 de agosto de 2010, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, 
que sustituye y modifica el Decreto 1220 de 2005.sobre licencias ambientales. Entre las 
disposiciones de este Decreto se encuentra la obligatoriedad de la licencia ambiental para la 
ejecución de proyectos de desarrollo, según lo establece el Título II “competencia y 
exigibilidad de la licencia ambiental”, Artículo 7: “Proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencia ambiental”, adicionalmente, este decreto define que la licencia ambiental llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios para el desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 

 Resolución 383 del 23 de Febrero de 2010, por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones. 

 Resolución 1503 de 2010 por la cual se adopta la metodología general para la presentación de 
Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones. 
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 Decreto 3570 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el sector administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

 Acuerdo 250 de 2011 de CORNARE, por la cual se establecen determinantes ambientales para 
efectos de la ordenación del territorio en la subregión de Valles de San Nicolás, integrada por 
los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, 
Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el Oriente del Departamento de Antioquia.  

La normativa aplicable a cada uno de los elementos del medio físico y biótico es la siguiente: 

Agua: 

 Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

 Decreto 1681 de 1978, sobre recursos hidrobiológicos. 
 Ley 09 de 1979, Código Sanitario Nacional.  Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas 

para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua. 
 Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 

así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

 Decreto 2858 de 1981, modifica el Decreto 1541 de 1978. 
 Decreto 2857 de 1981, ordenación y protección de cuencas hidográficas. 
 Decreto 2105 de 1983, reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y 

suministro de agua para consumo humano. 
 Decreto 2314 de 1986, concesión de aguas. 
 Decreto 79 de 1986, conservación y protección del recurso agua. 
 Ley 142 de 1994, por la cual se establece el Régimen  de los Servicios Públicos Domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 
 CONPES 1750 de 1995, políticas de manejo de las aguas. 
 Acuerdo Metropolitano 021 de 1995, determina el río Medellín como hecho metropolitano. 
 Decreto 605 de 1996, reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua 

para consumo humano. 
 Ley 373 de 1997, uso eficiente y ahorro del agua. 
 Decreto 901 de 1997, tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua. 
 Decreto 3102 de 1998, instalación de equipos de bajo consumo de agua. 
 Decreto 475 de 1998, algunas normas técnicas de calidad de agua. 
 Decreto 1311 de 1998, reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997. 
 Resolución 1096 del 2000 por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS 2000.  
 Resolución 0081 de 2001, formulario información sobre tasas retributivas y estado de los 

recursos. 
 Acuerdo Metropolitano 013 de 2001, reglamenta el Fondo Regional de Descontaminación 

Hídrica. 
 Decreto  1729 de 2002, ordenamiento de cuencas hidrográficas. 
 Decreto 1604 de 2002, cuencas compartidas. 
 Decreto 155 de 2004, reglamenta el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre tasas por 

utilización de aguas. 
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 Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano. 

 Resolución 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 
2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
–RAS–. 

 Decreto 3930 de 2010, por medio del cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones entre éstas la 
exigencia de presentar el Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos como 
parte del Plan de Contingencia. 

 La Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, 
modifica el Decreto 2811 de 1994 en cuanto a los criterios para la delimitación de las Rondas 
Hídricas. 

 Resolución 1517 del 31 de agosto de 2.012 mediante la cual se adopta el Manual para la 
Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. 

Aire: 

 Decreto 002 de 1982, por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y 
el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

 Resolución 8321 de 1983, establece normas sobre niveles máximos permisibles de ruido. 
 Ley 29 de 1992. Aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono". 
 Ley 164/95, aprueba la Convención Marco sobre Cambio Climático. 
 Decreto 948/95, reglamenta la protección y control de la calidad del aire en todo el territorio 

nacional, se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los 
mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, 
generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la 
fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la 
fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera. 

 Decreto 2107/95, modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 – Modifica: el artículo 25 
sobre prohibición del uso de crudos pesados; el inciso segundo del artículo 30 sobre quemas 
abiertas en áreas rurales; el artículo 38 sobre emisiones de vehículos diesel; los inciso segundo 
y tercero del artículo 92 sobre la evaluación de emisiones de vehículos automotores; el inciso 
1 del artículo 99 sobre extensión de plazos para adopción de tecnologías; y el parágrafo 
tercero artículo 100 sobre la clasificación de industrias o actividades contaminantes. 

 Resolución 898/95, regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y 
sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en los motores de 
combustión interna de vehículos automotores. 

 Resolución 1351/95, se adopta la declaración denominada Estado de Emisiones (IE-1). 
 Resolución 1619/95, establece la presentación del Informe de Estado de Emisiones (IE-1) para 

las cementeras, siderúrgicas, refinerías y termoeléctricas, y la fecha límite para la fijación de 
normas y estándares a que se deben sujetar las fuentes fijas de emisión de contaminantes 
(Este último revocado por la resolución 441/97). 

 Resolución 005/96, establece los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos 
por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel. 
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 Decreto 1228/97, modifica el artículo 91 del Decreto 948/95 sobre certificación del 
cumplimiento de normas de emisión para vehículos automotores. 

 Resolución 619/97, establece las industrias, obras, actividades o servicios que requieren 
permiso de emisión atmosférica.  No obstante no requerirse permiso de emisión, todas las 
fuentes fijas estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas en el decreto 
948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y estarán sujetos al 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes. 

 Resolución 1697/97, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 
(artículos 24, 40 y se adiciona el 73), que contiene el reglamento de protección y control de la 
calidad del aire. (Combustión de aceites lubricantes de desecho). 

 Resolución 415/98, establece los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites 
de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma. 

 Resolución 623/98, modifica parcialmente la resolución 898/95 que regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles utilizados en hornos y calderas y en motores de 
combustión interna. 

 Resolución 601 de abril 4 de 2006, por la cual se establece la norma de calidad del aire para el 
territorio nacional. 

 Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

 Ley 1205/2008, por medio de la cual se mejora la calidad de vida a través de la calidad del 
diesel y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 909/2008, por la cual se establecen las normas  estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras deposiciones. 

 Resolución 910/2008, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes terrestres, se reglamenta el artículo 91 del 
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 935 de 2011, por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en fuentes fijas.  

Suelo: 

 Decreto 1449 de 1978, Retiros de protección: por lo menos de 30 metros y de 100 metros para 
nacimientos. 

 Resolución 541 de 1994, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento territorial. 

Residuos Sólidos: 

 Ley 430 de 1998., por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2676 de 2000, reglamenta ambiental y sanitariamente, la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares, generados por personas naturales o jurídicas. 
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 Decreto 2763 de 2001, prorrogar por ocho meses la implementación, contados a partir de la 
expedición del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares, el término establecido en el artículo 20 del Decreto 2676 de 2000. 

 Resolución 1164 de noviembre 25 del 2002, mediante la cual se expide el último y definitivo 
Manual Guía para Residuos Hospitalarios y Similares. 

 Decreto 1713(agosto 6 de 2002), reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto 1140 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1505 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con los planes de gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución Metropolitana 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones. 

 Resolución Metropolitana.000008 de 2004, adopta el “Plan maestro para la gestión integral de 
residuos para el valle de Aburrá”. 

 Ley 1259/2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros y se dictan otras disposiciones. 

Intervención sobre el Componente Biótico: 

Flora: 

 Decreto 1791 de 1996, Régimen de Aprovechamiento Forestal: regula lo relacionado con el 
uso, aprovechamiento y manejo de los recursos forestales y de la flora silvestre. 

 Documento CONPES 2834 de 1996, Política de Bosques. 
 Resolución 0454 de 2001, mediante la cual se deben registrar ante la autoridad ambiental, 

todos los establecimientos, viveros o similares que se dediquen al manejo, aprovechamiento, 
transformación y/o comercialización de flora silvestre y productos de esta. 

 Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Marco global que consolida la política forestal y define 
programas y proyectos prioritarios para el período 2000-2025. 

 Plan Nacional de Prevención, control de Incendios forestales y Recuperación de Áreas 
Afectadas Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Plan estratégico a 25 
años, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. (Diciembre de 2.002). 

Fauna: 

 Decreto 1608 de 1978, Reglamentario de 2811/74 en materia de fauna silvestre. 
 Acuerdo 039 de 1985, por el cual se establece el listado de vertebrados pertenecientes a 

especies de fauna silvestre que pueden ser objeto de caza, con fines de fomento a 
zoocriaderos. 

 Resolución 017 de 1987, listan el número de individuos según la especie para caza de fomento. 
 Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección a los Animales. 
 Ley 165 de 1994, convenio sobre la diversidad biológica. 
 Decreto 2967 de 1997, por el cual se designan los puertos autorizados para el comercio 

internacional de especímenes de fauna y flora silvestre. 
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 Decisión 391 acuerdo de Cartagena. Régimen común sobre acceso a recursos genéticos. 
 Decreto 491 de 1999, establece el seguro ecológico y se modifica el código penal. 
 Ley 611 de 2000, manejo sostenible de especies de Fauna silvestre y Acuática.  
 Decreto 1180 de 2003, reglamenta licencias ambientales y se incluye en la exigibilidad de 

licencia ambiental la caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines 
comerciales. 

Intervención sobre el medio social: 

 Constitución Política de Colombia, Artículo 13:  todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 Constitución Política de Colombia Artículo 79: todas las personas tienen el derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

 Constitución Política de Colombia, artículo 286: son entidades territoriales los departamentos, 
los distritos, los municipios y los territorios indígenas.  

 Constitución Política de Colombia, Artículo 287: las entidades territoriales gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.   

 Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. 

 Decreto 879 de 1998, por el cual se reglamentan los planes de ordenamiento territorial. 
 Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los  planes 

de ordenamiento territorial. 
 Decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos. 

Intervención sobre el medio cultural: 

Los estudios de Arqueología en el contexto de la construcción de las obras de infraestructura están 
regulados por el Ministerio del Medio Ambiente y las licencias ambientales, previo concepto del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, como entidad delegada por el Ministerio 
de Cultura, para evaluar las acciones para el manejo del patrimonio arqueológico, en peligro de 
afectación o destrucción por las obras del proyecto.  

 Ley 163 de 1959, Art 1º. Enuncia los elementos que se consideran patrimonio de la nación; 
Art. 9 y 11. Enuncia los procedimientos legales para realizar trabajos de arqueología, y el 
requerimiento de la  licencia para el efecto ante el ICANH. 

 Decreto 264 de 1963, por la cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 y se aumenta el inventario 
de elementos considerados. 

 Decreto 522 de 1971 (código Nacional de policía), Capitulo IX, articulo 5, el cual se refiere a  las 
contravenciones especiales que afectan el patrimonio. 

 Constitución Política de Colombia 1991, artículos 63 y 72 ratifican la importancia del 
patrimonio cultural de la nación, señalando que "…los  bienes de uso público, los parques 
Naturales,…el patrimonio arqueológico de la nación, y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables". 

 Decreto 2159 de 1993, establecen las funciones del Instituto Colombiano de Antropología 
(ICAN). 
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 Ley 397 de 1997 (Ley General de la Cultura), se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la 
constitución política de 1991, referidos al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Resolución 0282 de 1997, creación del Comité Nacional de Arqueología Preventiva (CONAP) y 
otras disposiciones. 

 Proyecto de decreto Ministerio de Cultura.  1998.  Hace referencia a la reglamentación del 
Patrimonio Cultural de la Nación y se dan otras disposiciones. 

 Decreto 833  de 26 de Abril de 2002, reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia 
de Patrimonio Arqueológico Nacional.  Art. 2. Autoridades competentes: Ministerio de Cultura, 
ICANH, autoridades de orden territorial o de los grupos étnicos y las instituciones de carácter 
técnico, cultural o universitario que sean delegadas por el Ministerio de Cultura o por el 
ICANH. Art. 10. Señala la obligación de la autorización previa por parte del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para adelantar cualquier acto de exploración 
o excavación arqueológica en el territorio nacional, incluidos los predios de propiedad privada. 
Así mismo, se tienen en cuenta los lineamientos contenidos en algunos documentos y cartillas 
publicados por el ICANH, para el tratamiento del patrimonio arqueológico. 

 La Ley General de Cultura, Patrimonio Arqueológico ICAN 1997 (Cartilla). 
 Preservación del Patrimonio Cultural Nacional, cartilla.  1997. 
 Manual de procedimientos generales para la preservación del patrimonio arqueológico en los 

proyectos de impacto ambiental. 
 Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura en el cual se definen las etapas y los 

mecanismos para realizar el Plan de Manejo Arqueológico cuando se va a realizar una obra o 
proyecto, plan que debe acompañarse para el trámite de la Licencia Ambiental. 

 Ley 1185 del 2008. Por la cual se modifica y adiciona la ley 397 y se dictan otras disposiciones. 
Se modifican el artículo 4 sobre la definición del patrimonio cultural de la Nación. El artículo 5 
sobre los Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio de la Nación. El artículo 
6 sobre Patrimonio Arqueológico. El artículo 8 sobre la Declaratoria y Manejo del patrimonio 
cultural de la nación. El artículo 10 sobre la Imbergabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad. El artículo 11 sobre el Régimen para los bienes de interés cultural. El artículo 
14 sobre el Registro nacional de Patrimonio Cultural. El artículo 16 sobre la Acción y 
cumplimiento sobre los bienes de interés cultural.  

1.4 Alcances 

La actualización y complementación de este Estudio de Impacto Ambiental consolidado nace  de la 
necesidad de contar con un solo documento que compile la información ambiental 
complementada del proyecto e integrarla al Estudio de Impacto Ambiental realizado en el año 
2.000 y con el cual se obtuvo la licencia ambiental ordinaria del proyecto expedida mediante la 
Resolución 1764 de junio de 2.002, con el Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental acogido por 
CORNARE mediante la Resolución 112-0741 del 15 de febrero de 2010, con el Estudio de Impacto 
Ambiental Complementario radicado ante la ANLA con el número 4120-E1-27753 del 30 de marzo 
de 2.012 y con los estudios, diseños, planes y programas realizados en cumplimiento de los 
requerimientos de la Resolución 456 del 12 de junio de 2.012, de tal forma que el proyecto de 
Conexión Vial Aburrá Oriente cuente con un solo instrumento de Control y Manejo Ambiental 
completo y definitivo para la ejecución del proyecto. 

Así las cosas, a continuación se describen los alcances de cada uno de los capítulos del presente 
Estudio de Impacto Ambiental definitivo de acuerdo a los requerimientos dados por la Autoridad 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Actualizado 

Conexión Vial Aburrá Oriente  

 

 

Generalidades - 2.013 Capítulo 1-25 
 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a los diferentes componentes para  los Estudios de 
Impacto Ambiental en la construcción de túneles y sus accesos aprobados mediante la Resolución 
1283 del 30 de junio de 2.006 y a la Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2.010. 

1.4.1 Descripción General del Proyecto 

Compilar, organizar y aclarar toda la información sobre el proyecto definitivo a desarrollar con el 
objeto social de conectar el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, incluyendo todos los diseños 
(Fase III) los cuales se han venido desarrollando y optimizando con el fin de obtener los planos  de 
construcción, así también  la inclusión de los diferentes sistemas constructivos con los cuales se ha 
decidido implementar su ejecución para cumplir las normativas internacionales, para disminuir los 
posibles impactos ambientales  y locales que la construcción de las obras puede generar. 

Complementar la descripción técnica del proyecto, incluyendo los diseños definitivos de todas  las 
obras provisionales y con aquellas obras resultado  para el objeto de cumplir con los diferentes 
permisos del proyecto,  y de los estudios exigidos por la ANLA. 

1.4.2 Caracterización Ambiental 

Unificar  la caracterización ambiental realizada para el proyecto en los diferentes estudios 
ambientales, complementarla y actualizarla según lo solicitadopor la ANLA en los siguientes 
alcances: 

1.4.2.1 Complementación del Estudio Hidrogeológico Túnel de Santa Elena y Túnel 
Seminario 

Estudiar  y ampliar el estudio hidrogeológico involucrando todas las fases necesarias para definir 
un modelo conceptual técnicamente sustentado, y el cual sea la base para la implementación de 
otro modelo numérico, por medio del desarrollo de las siguientes actividades: 

 Recopilación y análisis de información técnica existente del área.  
 Inventario de puntos de agua.  
 Definición del sistema de flujo de los acuíferos. A través de la realización de mapas de 

superficies piezométricas. 
 Modelo geológico – Geofísico 
 Hidroquímica y calidad del agua 
 Hidráulica subterránea. Propiedades hidráulicas de las diferentes unidades geológicas. 
 Hidrología, balance hídrico y recarga de las unidades hidrogeológicas. 
 Protección de la calidad del acuífero. 
 Diseño e implementación de redes de monitoreo, seguimiento y control de niveles y calidad 

de agua. 
 Modelo geológico conceptual 
 Modelo numérico. 

1.4.2.2 Actualización y complementación de la Caracterización de Los Ecosistemas 
Terrestres y Acuáticos  

 Actualizar la caracterización y mapificación de los ecosistemas presentes en el área de 
influencia directa del proyecto, considerando el MAPA DE ECOSISTEMAS CONTINENTALES, 
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COSTEROS Y MARINOS DE COLOMBIA (IDEAM, et al., 2007) y los ajustes regionales hechos al 
mismo, los cuales cuentan con una metodología como tal para la definición de los 
Ecosistemas.  

 Caracterizar nuevamente en forma detallada las coberturas vegetales en términos de 
composición y estructura, discriminando las unidades de bosque y rastrojo de los diferentes 
ecosistemas identificados en el área de influencia directa del proyecto.  

 Revisar y analizar la importancia de la cobertura forestal nativa presente en la cuenca alta de 
la quebrada Yarumal, dentro del corredor ecológico Alto de Las Palmas – cuenca de la 
quebrada Santa Elena.  

 Profundizar más en la caracterización ecosistémica de todos los cuerpos de agua existentes en 
el área de influencia directa del proyecto, considerando el papel que desempeñan en el 
sostenimiento de las especies de fauna local y migratoria.  

 Actualizar  mediante un levantamiento florístico especifico, la riqueza de la cobertura boscosa 
ubicada al interior de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, específicamente los 
bosques ubicados en la cuenca alta de la quebrada Yarumal, e identificación de los hábitat y 
especies faunísticas relacionadas con estos.  

 Revisar la caracterización de la fauna acuática en todas las fuentes en las que existe riesgo de 
afectación por el proyecto, con base en información primaria.  

 Analizar  de nuevo  la fauna terrestre en todos los frentes de posible afectación por el 
proyecto en el área de influencia directa e indirecta, con base en información primaria y 
secundaria.  

 Reanalizar el análisis de conectividad ecológica de las coberturas por cada microcuenca.  
 Actualizar  la caracterización de las áreas protegidas presentes en el área de influencia del 

proyecto, considerando la composición florística y faunística y la significancia ambiental actual 
de las mismas, conservar  la identificación, localización y cartografía a escala 1:25.000 de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos en el área de influencia indirecta. 

1.4.2.3 Gestión de especies vedadas 

Identificar y caracterizar las actuales especies vedadas (especies arbóreas y especies epífitas 
vasculares y no vasculares) y/o en condición de amenaza en los sectores en donde se contempla la 
remoción de la cobertura vegetal, formulando medidas especiales a ser incluidas en el Plan de 
Manejo Ambiental y elaborar el documento soporte para el trámite correspondiente de 
levantamiento de veda nacional ante la DIRECCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS,  o de veda local ante 
la respectividad autoridad ambienta local según corresponda.  

Los requerimientos a analizar para la realización del documento de solicitud de levantamiento de 
veda en el territorio colombiano son:  

 Caracterización biótica del área a intervenir.  
 Mapa de cobertura del área a intervenir con la posición geográfica de los individuos sobre los 

que se está haciendo la solicitud de levantamiento de la veda.  
 Medidas de manejo propuestas para las especies en veda sobre las que se va a causar 

afectación.  
 Descripción de las actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto para las cuales se 

solicita el levantamiento de veda.  
 Disposición final de los productos derivados del aprovechamiento.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Actualizado 

Conexión Vial Aburrá Oriente  

 

 

Generalidades - 2.013 Capítulo 1-27 
 

 Caracterización de la regeneración natural por tipo de cobertura que se va a intervenir, en 
donde se incluya la descripción y justificación del método (establecer entre otras la 
abundancia promedio por hectárea de brinzales y latizales). En el caso de los fustales se debe 
hacer un inventario al 100%. 

1.4.2.4 Caracterización socioeconómica  

Actualización y/o complementación de los siguientes ítems y/o componentes: 

 Identificación y caracterización de la población ubicada en las veredas y barrios del AID.  
 Identificación y caracterización de la tendencia de la movilidad poblacional que se genera en el 

área permanentemente.  
 Proyección de la población identificada  a 20 años.  
 Identificación de las fuentes hídricas de las cuales se abastece toda la población.  
 Identificación y caracterización de los acueductos veredales y de las concesiones de grupos de 

personas organizadas en torno al recurso hídrico.  
 Identificación del número de usuarios de todos los acueductos cuyas fuentes hídricas se 

localizan en el techo de ambos túneles (Santa Elena y Seminario).Proyección de consumo de 
agua a 20 años de los acueductos y concesiones menores de las corporaciones ambientales 
localizadas en el área. Identificación, caracterización y cuantificación de todos los predios con 
actividades productivas, ubicados en el área y su demanda actual del recurso hídrico. 

 Proyección a 20 años de la demanda del recurso hídrico en los predios con actividades 
productivas. Identificación y caracterización de la tendencia del desarrollo económico del área 
y la demanda del recurso hídrico. Identificación de proyectos a mediano y a largo plazo, en 
relación con las proyecciones de demanda del recurso hídrico para el desarrollo de esas 
actividades. 

 Identificación y caracterización de los bienes patrimoniales.  
 Identificación y caracterización de las organizaciones sociales y gremiales.  
 Relación de las autoridades municipales y líderes comunitarios.  
 Identificación y manejo de los conflictos de uso del suelo, a partir de la clasificación de usos 

del suelo que hace el POT de Medellín y de Rionegro y el EOT de Guarne.  
 Identificación y caracterización de las actividades culturales relacionadas con los silleteros del 

corregimiento de Santa Elena y de la vereda San Ignacio y su relación con la demanda del 
recurso hídrico del área. 

1.4.3 Áreas de influencia directa e indirecta 

Con la información actualizada referente a la Caracterización Ambiental y si es del caso, ajustar o 
redelimitar las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para la construcción de túneles y sus accesos acogidos mediante la Resolución 1283 del 
30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tanto para la 
fase de construcción como para la de operación; así como los escenarios o espacios reconocibles 
de ajuste o redelimitación en materia de incidencia directa e indirecta socioeconómica.  

La conjunción del conocimiento del proyecto en sí mismo, de sus antecedentes, de la zona y 
entorno del proyecto, y de las variables hídricas, hidrogeológicas, bióticas, ecológicas y sociales, 
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que permitirán tener el adecuado panorama espacial para formular lo pertinente en materia de 
manejo ambiental. 

1.4.4 Zonificación ambiental 

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la normativa vigente, se 
efectuará un análisis integral de los medios físico, biótico, socioeconómico y físico, con el fin de 
realizar la zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad y sensibilidad 
ambiental del área, en su condición sin proyecto. Se describirá nuevamente el método utilizado, 
indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones.  

Esta zonificación se cartografiará para el área de influencia indirecta a escala 1:25.000 y para el 
área de influencia directa a escala 1:10.000 o mayor, acorde con la sensibilidad ambiental de la 
temática tratada. La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico 
para el ordenamiento y planificación de la misma en función de la implementación del proyecto 
vial.  

1.4.5 Evaluación de impactos ambientales 

A partir del claro conocimiento del proyecto, de su caracterización física -  biótica – ecosistémica y 
socioeconómica,  de las áreas de influencia directa e indirecta del mismo, se hará una reevaluación 
de los impactos del proyecto, y si como resultado de los complementos realizados se detectan 
nuevos impactos se hará una actualización y reformulación de los posibles impactos que el 
proyecto vial puede generar sobre el medio ambiente, haciendo una comparación con las 
condiciones del medio “sin proyecto”, teniendo en cuenta las proyecciones a 20 años de demanda 
de uso y de abastecimiento de agua por parte de la comunidad, considerando la complejidad, 
diversidad y densidad poblacional.  

De igual forma se realizará una complementación, actualización y profundización acerca de las 
implicaciones sobre las condiciones de los ecosistemas y coberturas vegetales existentes en la 
superficie de los túneles Santa Elena y Seminario, en especial en las zonas en que el trazado de los 
túneles intersectan la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare y Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Montevivo. Adicionalmente, se analizará el potencial riesgo de afectación de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos por causa de las obras civiles no solo de los túneles sino de la 
totalidad del proyecto.  

En este alcance se debe tener en cuenta el potencial impacto relacionado con el abatimiento del 
recurso hídrico superficial y subterráneo por efecto de las excavaciones subterráneas de los 
túneles, tanto durante la fase constructiva como la operativa, teniendo en cuenta sus efectos 
sociales, económicos y culturales y las proyecciones a 20 años de demanda de uso y de 
abastecimiento de agua por parte de la comunidad, considerando la complejidad, diversidad y 
densidad poblacional.  

Complementando lo anterior, se hará una nueva verificación especial de los posibles impactos 
ambientales específicos que se puedan llegar a presentar en la Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Río Nare y en la Reserva de la Sociedad Civil Montevivo, teniendo en cuenta los 
servicios ecosistémicos que prestan dichas áreas de manejo especial.  
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1.4.6 Plan de manejo ambiental 

Actualizar, complementar y si es del caso reformular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
proyecto, definiendo acciones concretas, población específica y procedimientos lógicos y 
contundentes que indiquen explícitamente que con la aplicación de dichas acciones (medidas), se 
prevendrá, mitigará, corregirá y compensará todos los impactos que pudieran generarse sobre los 
diferentes componentes del Medio Ambiente. En este alcance se deberá acometer lo concerniente 
al planteamiento sustentado de la compensación en materia biótica, de conformidad con los 
lineamentos del MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD de agosto de 2012, el cual está en proceso de ser validado a nivel nacional por el 
MADS a través de la DIRECCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.  

1.4.7 Plan de seguimiento y monitoreo 

Actualizar, complementar, reformular el Plan de Seguimiento y Monitoreo del proyecto 
especialmente en lo que atañe a aquellos programas que fueron reformulados de acuerdo con los 
requerimientos dados por la ANLA con la Resolución 0456 del 2.012, definiendo acciones 
concretas, población específica y procedimientos lógicos y contundentes que indiquen 
explícitamente que con la aplicación de dichas acciones (medidas) de seguimiento y monitoreo 
para las fases de construcción y de operación, se garantizará un adecuado control de las variables 
que inciden en la verificación de los diferentes componentes del medio ambiente, estableciendo o 
formulando para ello, y según sean los resultados de la caracterización actualizada, la 
implementación de estaciones de monitoreo durante las fases del proyecto, la adopción de 
indicadores representativos y de práctico entendimiento universal, etc,.  

Se revisarán  las acciones y determinar si hay efectos nuevos ocasionados por el proyecto sobre los 
diferentes componentes del medio ambiente, registrando periódicamente las actividades 
ambientales realizadas, la ejecución de las mediciones necesarias con el fin de detectar cambios 
relevantes, y plantear las medidas correctivas correspondientes. Como ya se anotó, el Plan incluirá 
un sistema de indicadores para medir su efectividad y cumplimiento y las tendencias de calidad 
del medio ambiente; debe contemplar como mínimo:  

 La identificación de elementos y de procesos ambientales a controlar y vigilar en cada fase del 
proyecto.  

 La selección de indicadores ambientales y socioeconómicos para estimar la evolución de la 
calidad del medio respecto de los elementos y procesos a controlar.  

 La definición de sitios de muestreo y frecuencia de seguimiento.  
 Los lineamientos para la comparación de los resultados del monitoreo frente al estado 

ambiental y social inicial del área de influencia del proyecto.  
 Los lineamientos para establecer la efectividad de las medidas de manejo implementadas.  
 Los lineamientos para identificar los impactos no previstos y la necesidad de proponer 

medidas adicionales.  
 La definición de las limitaciones y ajustes de los monitoreos efectuados. 

1.5 Metodología 

El inicio de la complementación de este Estudio de Impacto Ambiental actualizado y definitivo  
parte del estudio, análisis y evaluación de los diferentes Estudios de Impacto Ambiental del 
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proyecto es decir el Estudio de Impacto Ambiental realizado en el año 2.000 y con el cual se 
obtuvo la licencia ambiental del proyecto expedida mediante la Resolución 1764 de junio de 2.002, 
el Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental realizado en el año 2.008 y acogido por CORNARE 
mediante la Resolución 112-0741 del 15 de febrero de 2010 y el Estudio de Impacto Ambiental 
Complementario radicado ante la ANLA con el número 4120-E1-27753 del 30 de marzo de 2.012 y 
que fue realizado con el objeto de aclarar y complementar los estudios ambientales del proyecto. 

Paralelamente al estudio de los documentos mencionados anteriormente se hace una respuesta 
detallada de los 31 puntos impuestos por la ANLA como medidas de manejo ambiental 
complementarias mediante la Resolución 456 de 2.012, identificando los diferentes estudios por 
ser desarrollados para actualizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 

A partir del análisis de los puntos a ser complementados exigidos por la ANLA, la Concesión Túnel 
Aburrá Oriente S.A. realizó la contratación de las siguientes 4 consultorías para efectuar y 
desarrollar los estudios, diseños y planes complementarios tal como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1-4 – Nuevos estudios complementarios realizados 

Consultor Estudio Realizado 

Consorcio SIGA – 
PLYMA 

Actualización y Complementación del Componente 
Biótico y Socio económico del proyecto de la Concesión 
Túnel Aburrá – Oriente S.A. 

Consorcio GEODATA Estudios complementarios del componente 
hidrogeológico de los Túneles Seminario y Santa Elena 

GICA Estudios geotécnicos complementarios y análisis de 
riesgo de la vía a cielo abierto 

Ulloa y Diez Ltda Estudio de vibraciones y sismicidad 

Fundación Codesarrollo Socialización de estudios y resultados 
Fuente: Concesión Túnel Aburrá Oriente 

1.5.1 Grupo de trabajo 

Teniendo en cuenta que el presente estudio de impacto ambiental responde a la compilación y 
unificación de todos los estudios ambientales desarrollados para el proyecto, el grupo de trabajo 
participante corresponde a un grupo interdisciplinario integrado por los grupos ambientales de las 
siguientes empresas, bajo la dirección de los profesionales a continuación relacionados: 

Tabla 1-5 - Equipos de Trabajo participantes en el EIA 

Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo Director Estudio 

Integral S.A. 1999 
Rehabilitación de la vía Medellín – 
Santa Elena. Plan de Manejo 
Ambiental. 

Clara Victoria Gallego 

Integral S.A. 2000 

Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Conexión Vial Aburra - 
Oriente por el corredor de la vía a 
Santa Elena 

Clara Victoria Gallego 

Fabián Hoyos 2000 Estudio Hidrogeológico Fabián Hoyos 

Integral S.A. 2000 Prospección Arqueológica  

Integral S.A. 2008 
Ajuste del Estudio de Impacto 
Ambiental 

Oscar Alonso Vargas Ocampo 
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Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo Director Estudio 

Solingral S.A. 2009 Estudio Hidrogeológico María Cecilia  Sierra 

Acción Flora S.A.S. 2011 

Inventario forestal de las áreas 
cercanas a los portales y de la vía a 
cielo abierto ubicada entre él Túnel de 
Seminario y el Túnel Santa Elena 

Jorge Restrepo 

G.S.A. S.A.S 
(Gestión y 
Servicios 

Ambientales) 

2012 

Caracterización y Aforos de fuentes 
hídricas portales Oriental y Occidental 
del Túnel de Santa Elena y Portales 
Norte y sur Túnel Seminario 

Jaime Cardona 

G.S.A. S.A.S 
(Gestión y 
Servicios 

Ambientales) 

2012 

Estudio de Calidad del aire, Rosa de 
Vientos y ruido ambiental - Portales 
oriental y occidental Túnel de Santa 
Elena 

Jaime Cardona 

G.S.A. S.A.S 
(Gestión y 
Servicios 

Ambientales) 

2012 

Inventario de los cuerpos de aguas 
superficiales en la zona del techo del 
túnel identificación de captaciones, 
vertimientos y usos generales del agua 

Jaime Cardona 

Plyma S.A.S. 2011 - 2012 

Identificación de coberturas vegetales 
y elaboración de las correspondientes 
actas para cada uno de los predios 
ubicados en la zona del techo del 
Túnel de Santa Elena 

Paula Galvis 

Inteinsa S.A. 2012 

Estudios hidrológicos e hidráulicos 
para cada una de las de las corrientes 
de agua que tienen incidencia en el 
proyecto Conexión Vial Aburrá 
Oriente, específicamente aquellas que 
serán cruzadas por el eje del proyecto 
en los tramos a superficie (vía de 
acceso oriental y occidental).   

Manuel Roberto Villarraga 

Inteinsa S.A. 2012 

Estudio hidrológico y diseño de obras 
hidráulicas para la vía industrial de 
acceso al portal occidental del Túnel 
de Santa Elena  

Manuel Roberto Villarraga  

Inteinsa S.A. 2012 
Evaluación Geológica, Geotécnica e 
Hidrológica para ampliación del 
depósito Seminario 

Manuel Roberto Villarraga 

Inteinsa S.A. 2013 
Conceptualización y diagnóstico de 
factibilidad para el Depósito la 
Querencia 

Manuel Roberto Villarraga 

Concesión Túnel 
Aburrá Oriente 

S.A. 
2013 

Complementación y Aclaración del 
Estudio de Impacto Ambiental 
radicado ante la ANLA con el número 
4120-E1-27753 del 30 de marzo de 
2.012 

José Luis Mancipe C. 

Consorcio SIGA - 
PLYMA 

2013 
Actualización y complementación del 
componente biótico y socioeconómico 

Gabriel Alonso Roldan Pérez 

Consorcio Geodata 2013 
Componente hidrogeológico de los 
Túneles Seminario y Santa Elena 

Giovanni Ricci 

GICA 2013 Estudio Geotécnico Vía a Cielo Abierto Luis Fernando Cano 
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Autor 
Año de 
Estudio 

Titulo Director Estudio 

Ulloa y Diez Ltda 2013 Estudio de Vibraciones Alejandro Ulloa 

Fuente: concesión Túnel Aburrá Oriente 

1.5.2 Sistemas de información geográfica 

1.5.2.1 Recolección de información base 

El proceso de recolección y organización de la información comienza con la consecución de 
cartografía básica de la zona de estudio, la cual ha sido encontrada en distintas fuentes, entre las 
cuales vale la pena mencionar: La Concesión Túnel Aburrá-Oriente, La Subsecretaría de Catastro y 
la Secretaría de Planeación Municipal del Municipio de Medellín, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi,  Secretaria de Obras Públicas de la Gobernación de Antioquía, INTEGRAL S.A. y el 
Consorcio SIGA-PLYMA. Para la organización de la información se está utilizando el software 
ArcGIS en versión 10.0. La importancia de estructurar la información de esta manera, radica en 
que permite tenerla de forma organizada y de fácil acceso, tanto para usuarios internos como 
externos. En este sentido, la estructura de datos desarrollada a continuación, cumple con los 
estándares nacionales para la estructuración de información geográfica, pues ofrece el 
almacenamiento de temas SIG en directorios, carpetas y archivos 

1.5.2.2 Estructura de la información 

Con el fin de lograr mayor coherencia en los propósitos del proyecto, se expone una estructura de 
archivos que permite el fácil acceso a la información cartográfica básica y temática del proyecto.  A 
continuación se presenta la estructura general de los archivos: 

La carpeta general llamada Proy_ConexionVial_Aburra-Oriente, contiene en su  interior 8 
subcarpetas de diferentes productos necesarios para el entendimiento de la información.   

En los siguientes párrafos se hará una descripción del contenido de cada una de las subcarpetas. 

 Archivos impresión 

Carpeta con los archivos en formato JPG y PDF para impresión 

 Cad 

Carpeta con los archivos generados con software CAD tales como AutoCAD. 

 Cartografia_base 

En esta carpeta reposa la base de datos con la cartografía base del proyecto.  Esta base de datos 
en formato GDB (File Geodatabase), conserva la misma estructura que aquella entregada por la 
ANLA, para este tipo de proyectos. La siguiente figura presenta un pantallazo de los Dataset 
existentes en esta Geodatabase. 

 Metadatos 

Carpeta con los archivos de Metadatos del proyecto (Datos sobre los datos). 

 MXD 

Carpeta con los archivos de mapa hechos en ArcGIS 10.0. 
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 Raster 
 Se almacenan en esta carpeta los archivos raster generados  en el proyecto. 
 Tablas 

En esta carpeta se ubicarán las tablas que se generen en el proyecto y algunas de existentes de 
fuentes externas. 

 Vectorial_GDB 

Esta carpeta contiene la Geodatabase con la información temática vectorial del proyecto.  Esta File 
Geodatabase denominada AC_ConexiónVial_AburraOriente.gdb. 

1.5.2.3 Propuesta Metodológica 

Con la información obtenida se realizan los análisis y procesos requeridos por los profesionales del 
equipo de trabajo, a fin de obtener áreas, distancias, longitudes, etc.  En un momento posterior, se 
harán ejercicios de cruce de variables para identificar las áreas más sensibles de la zona de 
estudio.  Este cruce de variables se hará con la técnica del álgebra de mapas.  La siguiente figura 
muestra de manera esquemática el cruce de dos variables para obtener un producto. 

 

 

Figura 1-1 - Análisis de riesgos 

1.5.3 Sistema Físico 

1.5.3.1 Geología, Geomorfología,  Suelos y Geotecnía 

Este componente se construye a partir de la información primaria de los estudios realizados por la 
Concesión Túnel-Aburrá Oriente, en especial los elaborados por INTEGRAL (2000, 2010) y se 
complementa con el Estudio Geotécnico de la Vía a Cielo Abierto elaborado por GICA (2013) 
realizado con el fin de dar respuesta a uno de los requerimientos de la Resolución 456 de 2.012. 

1.5.3.2 Estudio Hidrogeológico 

La complementación, actualización y confirmación del estudio hidrogeológico de los túneles 
Seminario y Santa Elena ha sido encargada a GEODATA para ejecutarse en las etapas descritas a 
continuación.  
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La resolución N.° 456 del 12 de junio de 2012 exige una complementación y/o actualización del 
estudio hidrogeológico con el fin de obtener un modelo hidrogeológico actual y conceptual 
confiable. Para atender los requerimientos contenidos en esta resolución, se ha dividido la 
actualización de los estudios complementarios en tres etapas, las cuales se describen a 
continuación: 

Etapa 1:  

 Análisis de los datos existentes del proyecto (e.g. estudio hidrogeológico correspondiente a los 
años 2000, 2009/2010 y 2012). 

 Actualización del inventario de los puntos de agua subterránea y superficial localizados en el 
área de influencia de los túneles Seminario y Santa Elena, mediante el diligenciamiento del 
Formato Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas (FUNIAS).  Una vez finalizada la 
segunda campaña, la información se presenta en una base de datos (Geodatabase) compatible 
con una estructura SIG.   

Etapa 2:  

 Ejecución in situ de las investigaciones directas e indirectas previstas sobre la traza de los 
túneles Seminario y Santa Elena:  

o 300 m de perforación con recuperación continúa de testigos distribuidos  en 2 
sondeos, cada uno de 150 m de profundidad. 

o 14 pruebas de permeabilidad tipo Lugeon en correspondencia con el basamento 
rocoso. 

o 90 m de perforación a destrucción, distribuidos en 3 perforaciones de 30 m cada, 
localizados en la cobertura del basamento.  

o Pruebas de bombeo de largo plazo en correspondencia con la  cobertura del 
basamento. 

o Tomografía eléctrica sobre la traza de los túneles Seminario y Santa Elena. 
o Sondeos magnetotelúricos en sitios especiales de la traza del Túnel Santa Elena (e.g. 

zonas de falla). 

Etapa 3  

 Integración de los datos de los dos inventarios de puntos de agua subterránea y superficial, 
obtenidos en los épocas de verano e inverno respectivamente, incluyendo la caracterización 
fisicoquímica de aquellos puntos que forman parte de la red de monitoreo.  

 Modelo hidrogeológico conceptual y numérico. 
 Análisis actualizado de vulnerabilidad de los acuíferos y riesgos asociados.  

Así mismo, la resolución en mención incluye los requerimientos relacionados con el componente 
hidrogeológico realizados en cada una de las etapas descritas anteriormente.  

1.5.3.3 Usos del agua 

El inventario de usos del agua y las proyecciones de demanda a 20 años está fundamentado en la 
Resolución 1096 del 2000 por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico RAS 2000 y la Resolución 2320 del 16 de diciembre de 2009 donde cambia y 
modifica algunas disposiciones del RAS 2000.  
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Los análisis de usos del agua y proyecciones se dividió en tres grupos: sistemas de acueducto 
(aquellos con concesión y legalmente constituidos), grupos de usuarios con concesión y el total de 
usuarios que realizan su abastecimiento a partir de conexiones artesanales que no poseen 
concesión ni permiso ambiental alguno, estos dos últimos análisis de realizaran por cuenca (La 
Yarumal, Santa Elena, La Cascada y La Yerbabuena)  según su localización. 

1.5.3.3.1 Actividades preliminares 

 La base de datos contiene el 100% de la información recolectada en campo. Generar los datos 
actuales en términos de cantidad y % de usos del agua. 

 La identificación de los sistemas de acueducto rural, grupos de personas con concesión de 
aguas y consumidores del recurso no legalizados (abastecimientos sin regulación por parte de 
la CAR). 

 Igual los datos precisos de población actual (permanente y flotante) para cada uno de los 
grupos de análisis. 

 Identifica los predios con las actividades productivas y su correspondiente clasificación como 
gran consumidor. 

 Contiene la información solicitada a las CAR (Corantioquia y Cornare) de las concesiones de 
aguas vigentes a la fecha, expiradas y en trámite que correspondieron a la zona del AID. 

 Se actualizaron los caudales medios, mínimos y máximos de las fuentes y/o cuencas 
abastecedoras. 

1.5.3.3.2 Análisis actual y determinación de dotaciones y demandas  

Se asignaron los niveles de complejidad: Capítulo A.3 del RAS 2000 en sus artículos 11, 12 y 13 
(Tabla A.3.1 Titulo A RAS 2000).  

Estimación de la población a 20 años: Capítulo B.2 del RAS 2000 en sus ítems B.2.2.4, B.2.2.5 y 
B.2.2.6 (Tabla B.2.1 Titulo B RAS 2000). 

Realización del cálculo de la dotación neta actual: Se efectuó a partir de la información de registros 
históricos (información secundaria (B.2.4.2 Titulo B RAS 2000)) también, se estimó la dotación neta 
por comparación con poblaciones similares (B.2.4.3 Titulo B RAS 2000), y en caso de no contar con 
ninguna de estas dos opciones, se procedió a establecer una dotación neta máxima (Resolución Se 
calculó el porcentaje de pérdidas técnicas actuales: Cuando se tenían los registros históricos de 
datos de macro y micromedición se hizo un cálculo promedio de pérdidas técnicas (Literal B.2.5.4 
Titulo B RAS 2000). 

En el caso de  no tener registros, el porcentaje de pérdidas técnicas admisible dependió del nivel 
de complejidad del sistema (Tabla B.2.4 Titulo B RAS 2000), pero en ningún caso se sobrepasó el 
25% según Resolución 2320 del 27 de Noviembre de 2009 (artículo 1). 

Se calculó  la dotación bruta actual: Capitulo B del RAS 2000, literal B.2.6. 

Se actualizarón las  demandas : Caudal medio diario, corresponde al promedio de los consumos 
diarios en un período de un año (Literal B.2.7.1 Titulo B RAS 2000). 

Caudal máximo diario, correspondiente al consumo máximo es el registrado durante 24 horas 
durante un período de un año (Literal B.2.7.2 Titulo B RAS 2000).  
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Caudal máximo horario, correspondiente al consumo máximo es el registrado durante una hora en 
un período de un año (Literal B.2.7.3 Titulo B RAS 2000). 

El cálculo del coeficiente multiplicador k1 y k2 está sujeto al nivel de complejidad (Tabla B.2.5 y 
Tabla B.2.6  Titulo B RAS 2000). 

Identificación de grandes consumidores: Demandas superiores a los 3 L/s (260 m3/día), literal 
B.2.7.6 del título B del RAS 2000. 

1.5.3.3.3 Análisis a un periodo de proyección igual a 20 años determinación de dotaciones y 
demandas 

Se calculó la dotación neta futura: Dotación neta futura se estableció entre el rango de dotaciones 
netas mínimas y máximas relacionadas por la norma (Resolución 2320 del 27 de noviembre de 
2009, artículo 1 tabla 9). 

Cálculo del porcentaje de pérdidas técnicas futuras: La estimación del porcentaje (%) de pérdidas 
técnicas (Literal B.2.5 Titulo B RAS 2000) se realizó teniendo en cuenta el nivel de complejidad del 
sistema (Tabla B.2.4 Titulo B RAS 2000), pero en ningún caso sobrepasó el 25% según lo establece 
la resolución 2320 del 27 de Noviembre de 2009 (artículo 1). 

Cálculo de la dotación bruta futura: Se calculó a partir de la dotación neta corregida y el 
porcentaje de pérdidas técnicas establecido (Literal B.2.6 Titulo B RAS 2000). 

Cálculo de demandas futuras: Qmd, este corresponde al promedio de los consumos diarios en un 
período de un año (Literal B.2.7.1 Titulo B RAS 2000),  

QMD, este corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de 
un año (Literal B.2.7.2 Titulo B RAS 2000) donde el cálculo del coeficiente multiplicador k1 está 
sujeto al nivel de complejidad (Tabla B.2.5 Titulo B RAS 2000) 

QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un período de un año 
(Literal B.2.7.3 Titulo B RAS 2000) donde el cálculo del coeficiente multiplicador k2 está sujeto al 
nivel de complejidad (Tabla B.2.6 Titulo B RAS 2000). 

1.5.4 Sistema Biótico 

1.5.4.1 Flora y Coberturas vegetales 

Coberturas vegetales: Las coberturas vegetales se identifican con la interpretación de 
aerofotografías y la metodología de la leyenda Corine Land Cover 2010.  

Inventario de fustales, brinzales y latizales: Para caracterizar los fustales, brinzales y latizales del 
área de influencia directa (local y puntual) del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías 
complementarias se realizaron 12 parcelas forestales las cuales se realizaron bajo el siguiente 
esquema: 
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Figura 1-2 - Parcelas Forestales 

 

Esto consistió en un trabajo de aproximadamente 35 días de campo. Cuando no se conocía la 
especie, se utilizó el trimmer para colectar las muestras botánicas y posteriormente se procesaron 
e identificaron taxonómicamente en el herbario del Jardín Botánico de Medellín. 

Posteriormente se analizaron los datos con los indicadores ecológicos (Riqueza, abundancia, 
Shannon, IVI, etc.). 

Caracterización de epífitas vasculares y no vasculares: Se realizaron 13 parcelas para la 
caracterización de las epífitas vasculares y no vasculares. Se utilizó el método SVERA (Sampling 
Vascular Epiphyte Richness and Abundance (Wolf, et al., 2009). Este consiste en la búsqueda de 
forófitos aleatorios (Planta hospedera) y luego se procede el conteo, la determinación y 
disposición (puntos cardinales) de las epífitas en dicha planta. Se realizó la búsqueda de epífitas en 
el dosel (mediante técnicas de escalada de árboles), en el sotobosque y en el suelo. Se colectaron 
muestras para luego llevarlas al herbario del Jardín Botánico de Medellín para su identificación 
taxonómica. 

Para el análisis se utilizaron también indicadores ecológicos y se hicieron análisis multivariados con 
el fin de encontrar la correlación entre hábitat y cantidad de especies, etc.  

1.5.4.2 Fauna vertebrada terrestre 

Los muestreos fueron realizados durante 37 días entre diciembre de 2012, enero y febrero de 
2013. Durante la jornada de campo se trabajó en siete sectores ubicados en el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto: Portal Oriental, Portal Occidental, Portal Norte, Portal del Sur 
Túnel Seminario, depósito Seminario, Vía a cielo abierto, Techo del túnel de Santa Elena, Reserva 
de la Sociedad Civil Montevivo y Reserva del Nare y Qda. Yarumal. 

Cabe aclarar cómo estos muestreos se han realizado bajo el Permiso para Estudio con Fines de 
Investigación Científica en Diversidad Biológica, otorgado por el Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible a la “Conexión Vial Aburrá-Oriente” mediante oficio con radicado interno 
No. 131-3637 (Ver Anexo 26).  

Anfibios y reptiles:  

Transectos: La búsqueda de anfibios y reptiles se llevó a cabo por la técnica de encuentros visuales 
en transectos lineales de 50 metros de largo por 4 metros de ancho (2 m a cada lado) replicados a 
lo largo del paisaje, los animales se buscaron removiendo sus microhábitats con captura manual 
(Crum & Scott, 1994). Los recorridos fueron realizados en el día y en la noche y el esfuerzo de 
muestreo para todo el estudio fue de 300 horas/hombre y los animales. Las especies fueron 
identificadas en el área de estudio con la ayuda guías de campo y claves taxonómicas. Cuadrantes 
de hojarasca: Cuadrantes de 5 m x 5 m se efectuaron con el objetivo de complementar los datos 
de los Transectos y permitirá obtener información de la herpetofauna de hojarasca (Jaeger e Inger 
1994) o de sitios donde las especies presentan frecuentemente altas densidades, pero son de 
difícil detección debido a sus hábitos ocultos o fosoriales. Estos cuadrantes se ubicaron 
aleatoriamente y dos personas trabajaron en diagonal desde la periferia hacia el centro, 
procediendo a una limpieza completa, levantándose todas las estructuras mayores (ej. troncos, 
piedras), y se examinó toda la capa de hojarasca hasta 10 cm de profundidad cuando fuera 
posible. Trampas de caída: son recipientes plásticos de 4 litros de capacidad de forma cilíndrica. 
Quince (15) trampas estuvieron dispuestas en un transecto de 75 m, una cada 5 m cuando el 
terreno lo permitió, de lo contrario se ubicó en forma circular o formando cuadrantes. Las trampas 
sólo se ubicaron para la cobertura bosque y rastrojo con el fin de reducir la mortalidad; debido a la 
exposición solar, su revisión se realizó dos veces por día, de 6:00 a 7:00 y de 17:30 a 18:00. Estudio 
de huevos y larvas: Durante los muestreos nocturnos y diurnos se realizó una inspección alrededor 
de charcas, vegetación de orilla de quebradas y hojarasca con el fin de observar posturas, parejas 
amplexantes, hembras grávidas (miembros de la familia stramobantidae) y larvas en ambientes 
acuáticos. Lo anterior, permitió arrojar información valiosa sobre la actividad reproductiva de las 
diferentes especies de anfibios de la región. Puntos independientes: consiste en reconocimientos 
libres diurnos y nocturnos durante el traslado cotidiano por los senderos y áreas abiertas. Estos 
muestreos fueron efectuados a diferentes horas, pero con un esfuerzo de muestreo menor a los 
métodos anteriores. Encuestas: para complementar la información obtenida mediante los 
métodos anteriores, se procedió a practicar con las personas de la zona una encuesta, la cual 
consistió en indagar por las especies de anfibios y reptiles de la región. 

Aves: Las metodologías y técnicas utilizadas están estandarizadas y son ampliamente utilizadas en 
diversos estudios de inventarios y monitoreos de aves, y están avaladas por el IAvH (Villareal et al. 
2006) y el Ministerio del Medio Ambiente (Zapata et al. 2010). 

Redes de niebla: Para la captura de aves se emplearon 5 redes de niebla estándar (12m x 2.5m, ojo 
de malla 16x16mm). Las redes se ubicaron en los diferentes hábitats y sitios estratégicos por 
donde las aves regularmente se mueven dentro de cada cobertura (quebradas, sotobosque denso, 
filos de montaña, bordes, vegetación fructificada o florecida, etc.). Estas redes se abrieron entre 
las 6:30 y las 7:30 A.M y fueron operadas por el ornitólogo y un asistente de campo. Los individuos 
capturados fueron almacenados en bolsas de tela hasta el sitio de procesamiento donde se 
realizaron las identificaciones taxonómicas y su registro fotográfico. Transectos lineales: Se 
realizaron tres transectos lineales de doble banda, con una longitud de 50 metros cada transecto y 
bandas con 30 metros de ancho cada una  (Bibby et al. 2000, Bibby et al. 1998), y estuvieron 
separados entre sí a una distancia no menor a los 100 metros, ubicados en cuerpos de agua, 
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bosque y borde dentro de cada una de las coberturas. El transecto se recorrió en 20 minutos (es 
decir a una velocidad de 2.5 m/min). Las observaciones se realizaron temprano en la mañana 
(entre las 7:30 y las 10:00) horas) y/o al atardecer (entre las 15:30 y las 17:00 horas), siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo permitieran. Se diferenciaron las especies residentes de las 
migratorias. Registro Auditivo: La grabación o registro de audio en medio magnético o digital 
permite la identificación posterior de especies usando guías de cantos o bancos de sonidos (Stiles 
y Rosselli 1988). Se empleó un equipo de audio que consiste en una grabadora digital, un 
micrófono unidireccional, unos audífonos y un parlante para monitorear las grabaciones. Se 
realizó playback para atraer y poder avistar o dirigir hacia las redes aves difíciles de atrapar, o aves 
sin o con poco registro fotográfico. Registros nocturnos: Se realizó un recorrido nocturno en cada 
hábitat entre las 18:00-22:00 horas. A fin de registrar aves crepusculares como búhos gallinaciegas 
y bienparados generalmente pobremente representadas en inventarios de aves. Para este fin, se 
hicieron recorridos no sistemáticos por potreros, bordes de bosque, plantaciones e interior de 
bosque. Encuestas: para complementar la información obtenida mediante los métodos anteriores, 
se procedió a realizar encuestas con las personas de la zona, con la ayuda  de ilustraciones de las 
fuentes bibliográficas. 

Para cada registro, independiente del origen (visual, auditivo, captura, muerto, etc.) se tomaron 
datos básicos como: fecha, hora, localidad (sitio de muestro, vereda, municipio) especie, número 
de individuos, notas (comportamiento, dieta), tipo de registro (observado, escuchado, capturado, 
encontrado, etc.). 

Mamíferos: Pequeños mamíferos no voladores (PMNV): Se emplearon 30 trampas tipo Sherman. 
Cada trampa estuvo dispuesta en transectos no lineales y separadas 10m una de la otra; éstas 
fueron instaladas en cada una de las coberturas vegetales existentes. Como cebo se utilizó una 
mezcla de avena en hojuelas, esencia de vainilla y maní, formando pelotas pequeñas las cuales 
fueron introducidas en las trampas Sherman. En algunas ocasiones se utilizaron también porciones 
de sardina en lata, su monitoreo se hizo en las primeras horas del día (06:00 a 10:00 horas) 
durante todo el tiempo de muestreo. Mamíferos voladores (quirópteros): Se emplearon cuatro 
redes de niebla (mist-nets) de 38 mm, 12 m de ancho, 50/2 de calibre, y 2.6 m de altura. Tres 
fueron instaladas a nivel de piso (0 – 4 m) y una de dosel (5m en adelante) esto con el fin de 
abarcar todos los estratos posibles de forrajeo de los murciélagos; las redes de dosel fueron 
instaladas siempre y cuando las condiciones del sitio de muestreo presentaran lugares apropiados 
para su elevación. Éstas se abrieron a las 17:30 h y se cerraron a las 22:00 h y fueron monitoreadas 
periódicamente según la actividad. Mamíferos medianos y grandes: Mamíferos medianos y 
grandes: Se utilizó el método de transectos de ancho fijo como unidad de muestreo, cuya longitud 
se determinó de acuerdo con las distintas coberturas. Cada transecto se recorrió a una velocidad 
de aproximadamente 1 km/hora a lo largo de senderos o brechas establecidas buscando 
avistamientos directos, registros auditivos o rastros (los más comunes que se encuentran son 
huellas, excrementos, trillos, marcas en troncos, rascaderos, madrigueras, echaderos de descanso, 
partes de cuerpos presa o evidencia de restos dejados por depredador y olores). Al encontrar un 
rastro se registró la especie a la que pertenece y la fecha y el lugar donde fue encontrado (Tirira 
1998). 

Tratamiento de datos: Para todos los grupos faunísticos se construyeron curvas de acumulación de 
especies y se emplearon estimadores de riqueza no paramétricos ACE 1, ICE, Chao 1 y Chao 2, con 
el fin de tener una aproximación del número de especies que se puede encontrar en el área de 
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influencia directa e indirecta del proyecto. Con los valores máximos calculados de riqueza, se 
determinó el porcentaje de representatividad del estudio. También, se calculó la diversidad alfa, a 
partir de la función de diversidad de Shanon-wiener, la equitatividad que expresa la uniformidad 
de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra y la dominancia de 
Simpson.  Para calcular la diversidad Beta, se estableció la disimilitud entre pares de fragmentos 
por medio del índice de complementariedad, que relaciona el número de especies en un área A, 
con el número de especies en un área B y el número de especies en común entre A y B. 

1.5.4.3 Ecosistemas acuáticos 

Con la cartografía disponible de la zona de estudio y dentro del área de influencia directa, se 
ubicaron todos los cuerpos de agua, para cada uno de éstos se estableció sitios de análisis, y su 
ubicación estuvo asociada obras del túnel (Área de influencia puntual) y a la zona con probable 
afectación (Área de Influencia local). En cada fuente hídrica se ubicó un sitio de muestreo aguas 
arriba y otra aguas abajo. El reconocimiento  incluyó 121 sitios de muestreo, de los cuales se 
analizaron 88 los demás se encontraron secos (Ver descripción área de estudio). 

 El trabajo en campo para la toma de muestras inició en Diciembre de 2012 y terminó en Febrero 
de 2013, en total se trabajaron 50 días y el muestreo se realizó en época de estiaje. Las muestras 
de agua fueron analizadas en el laboratorio Acuazul.  

Calidad del Agua: Se realizó análisis de parámetros fisicoquímicos in-situ de: temperatura del aire, 
temperatura del agua, altitud, conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD), porcentaje de 
saturación de oxígeno (%SO) y potencial de hidrogeniones (pH). Los métodos analíticos utilizados 
por el laboratorio son los del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
20th edición, 1998, lo parámetros ex situ analizados en laboratorio, son presentados en la  
siguiente tabla:  

Tabla 1-6 - Parámetros a muestrear para determinar la calidad de las aguas 

Variable Unidad Material Método 

Oxígeno disuelto mg/L Oxímetro 

Turbiedad NTU Nefelométrico 

Nitritos (N-NO2) mg/L Colorimétrico  

Nitratos (N-N0-3) mg/L Potenciométrico 

Amonio (N-NH+4)  mg/L Titulométrico - Nesslerización 

Fósforo total (PT) mg/L Colorimétrico - Ácido ascórbico 

Sulfatos (SO4 2-)  mg/L Turbidimétrico 

Alcalinidad total mg/L Titulométrico 

Acidez total mg/L Titulométrico 

Dureza cálcica y magnésica mg/L Titulométrico - EDTA 

Conductividad mS/cm Conductímetro 

Cloruros (Cl-) mg/L Titulométrico - Nitrato Mercúrico 

Sólidos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos disueltos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos suspendidos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos sedimentables ml/l Volumétrico Volumétrico - Cono Himhoff 

DQO  mg/L  Reflujo cerrado Colorimétrico 

DBO5 mg/L Incubación por cinco días 

Cadmio mg/L Absorción atómica 

Cobre mg/L Absorción atómica 
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Variable Unidad Material Método 

Cromo total mg/L Absorción atómica 

Cromo hexavalente  (mg Cr (VI/L) Colorímetrico 

Hierro mg/L Fenantrolina 

Plomo mg/L Absorción atómica 
 

Plomo mg/L Absorción atómica 
 

Plomo mg/L Absorción atómica 
 

Zinc mg/L Absorción atómica 
 

Zinc mg/L Absorción atómica 
 

Zinc mg/L Absorción atómica 
 

Grasas y aceites mg/L Soxhlet - Gravimétrico 

Coliformes totales y fecales  NMP/100ml Filtración por membrana 

Fuente: Consorcio SAGA – PLYMA 2013 

Los datos son presentados en tablas y gráficos, con el fin de observar diferencias entre las 
estaciones de muestreo. 

1.5.4.3.1 Caracterización Hidrobiológica  

Micro-Algas Bentónicas (Perifiton): Para colectar las muestras se empleó un cepillo plástico para la 
remoción del material adherido a sustratos inmersos en la corriente (piedras y rocas), y como 
unidad de área se utilizaron 100 cm2. Las muestras fueron fijadas con una solución de Lugol al 
10%. En laboratorio Cada muestra tomada se homogenizó por agitamiento manual y de allí se 
extrajo una submuestra de 1.0 ml. Para la identificación del ficoperifiton se utilizaron las claves de 
Prescott  (1962), Bicudo y Bicudo (1970), Ramírez (2000), Andries (2005) y Bicudo y Menezes 
(2008). La estructura de la comunidad se estableció con base en las medidas de densidad; también 
se utilizaron los números de Hill. La similitud entre estaciones se determinó con base en un análisis 
de agrupamiento de los puntos de muestreo, el cual se hizo mediante la aplicación del índice de 
similaridad de Bray-Curtis, realizado con base en un ligamiento completo de los datos, se utilizó el 
programa Biodiversity-Professional (Versión 2). 

Macro-Invertebrados Acuáticos: Las muestras de macroinvertebrados se colectaron usando una 
red triangular y una surber y manualmente, estas fueron conservadas en el alcohol y 
transportadas al laboratorio. Para la identificación se utilizaron las claves de Aristizábal (2002), 
Domínguez y Fernández (2009), Correa (1980), Álvarez (1982), Arango (1983), Bedoya (1984), 
Machado (1989), Johannsen (1977), Merrit y Cummins (1996), Domínguez y Peters (1992), Posada 
y Roldán (2003), Roldán (1988), McCafferty (1981), Manzo (2005), Manzo y Archangelsky (2008), 
Spangler y Santiago (1992), Wiggins (1977), entre otras. Se estableció la composición y estructura, 
la distribución de abundancia, riqueza, diversidad, equidad y dominancia del ensamble de 
macroinvertebrados y se realizó el análisis de similaridad de Bray Curtis para determinar la 
semejanza entre los sitios de muestreo. Adicionalmente, para evaluar la calidad del agua se aplicó 
el método BMWP/Col (Roldán, 2003, ajustado por Álvarez, 2005).  

1.5.4.3.2 Fitoplancton y Zooplancton  

Trabajo de campo: Para la toma de muestras en cada estación se dividió la sección transversal del 
cuerpo de agua desde la orilla hasta el centro del cauce en tres partes (0 a 20 cm de la orilla o 
remanso, parte media de la sección o sitio de corriente moderada y centro del cauce o rápido, 
aproximadamente) y se tomó de cada una de ellas 10 litros de agua. El volumen total de las 
muestras se filtró con un cernidor de hasta 25 μm de poro (fitoplancton) y de 53 μm 
(zooplancton).  Las muestras filtradas fueron almacenadas en envases plásticos de 150 ml y fijadas 
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con 5 ml de formalina al 4 %. Para la determinación taxonómica del fitoplancton se utilizaron las 
claves e ilustraciones de Prescott  (1962), Bicudo y Bicudo (1970), González (1988), Cox (1996), 
Ramírez (2000), Menezes y Alves (2001), Wagner (2001), Andries (2005) y Bicudo y Menezes 
(2008).  

La densidad de zooplancton fue estimada mediante el conteo de la muestra completa (en las 
muestras con baja abundancia) o contando los organismos presentes en cinco alícuotas de 1 ml 
cada una, siguiendo la metodología recomendada por Wetzel y Likens (2000) en las muestras con 
abundancia alta. Las densidades fueron reportadas en ind/L. La determinación de zooplancton fue 
realizada empleando las claves de  Elmoor-Loureiro (1997), Ruttner-Kolisko (1974), Paggi (1975), 
Kosté (1978), Sendacz y Kubo (1982), De Roa et al. (1985), Reid (1985), Kosté y Shiel (1987), 
Korovchinsky (1992), Nogrady et al. (1993), De Paggi (1995), Segers (1995), Reddy (1994), Paggi 
(1995), Pennak (1953), Flöβner (2000). 

Se determinaron los índices de diversidad específica (Shannon Weaver, 1948), uniformidad 
(Pielou, 1969), riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia (Simpson, 1949) y se realizaron 
análisis exploratorios y descriptivos de los datos de los ensambles, mediante los valores de la 
media aritmética (m), la mediana (me), la desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV). 
La estructura de los ensambles se estableció con base en las medidas de densidad a través del 
análisis de la variación en la distribución y composición de taxones; también se utilizaron los 
números de Hill y curvas de importancia de especies. La similitud entre estaciones de muestreo se 
determinó con base en un análisis de agrupamiento mediante la aplicación del índice de 
similaridad de Bray-Curtis, utilizando los datos de densidad. El esquema de agrupamiento se 
realizó con base en un ligamiento completo de los datos. Para ejecutar el cálculo de los índices y el 
esquema de agrupamiento se utilizó el programa Biodiversity-Professional (Versión 2). 

1.5.4.3.3 Ictiofauna 

La captura de la íctiofauna se realizó con electropesca,  a lo largo de 150 m. A cada ejemplar se le 
asignó un rotulo de campo, las especies no identificadas en campo fueron fijadas con formol. Para 
la determinación taxonómica se emplearon claves y descripciones Dahl (1971), Eigenmann (1912, 
1913,1922), Gery (1977), Maldonado-Ocampo et al. (2005), Miles (1947), Román-Valencia (2003) y 
Román-Valencia y Cala (1997). La validez de los géneros y especies, y la elaboración del listado se 
realizó siguiendo la clasificación taxonómica de Reis et al. (2003), donde las familias se encuentran 
en orden sistemático y los géneros y especies de cada familia y subfamilia están listados 
alfabéticamente. 

Se presentó el listado de especies halladas para los sitios de muestreo, la distribución de las 
abundancias y biomasa por especie entre estaciones; con base en esta información, se estimó la 
frecuencia de ocurrencia, la abundancia relativa por taxón en número de individuos y biomasa. Se 
realizaron cálculos del índice de riqueza (Margalef, 1974), índice de diversidad de Shannon-Wiener 
(1949), de equidad (Pielou, 1969) y dominancia de Simpson (1949). 

1.5.4.3.4 Macrófitas Acuáticas 

Para el muestreo de plantas acuáticas y ribereñas se recorrió un trayecto aproximado de 100 m en 
cada estación y se identificó o colectó las plantas enraizadas emergentes y sumergidas en el lecho 
de la corriente, así como las flotantes (en caso de encontrarse áreas de remanso) y las que se 
encuentren de 0 a 2 m aproximadamente de la ribera del cuerpo de agua. La determinación 
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taxonómica de la vegetación se realizó por observación directa en campo, comparación botánica 
en herbarios locales y mediante el uso de manuales y claves taxonómicas tales como Cook et al. 
(1974), Hoehne (1979), Gopal (1987), Velásquez (1994), Lot et al. (1999), Rodulio (1999) y Crow 
(2002). 

Se determinaron los índices de diversidad (Shannon Weaver, 1948), uniformidad (Pielou, 1969), 
riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia (Simpson, 1949) y se realizaron análisis 
exploratorios y descriptivos de los datos de las poblaciones, mediante los valores de la media 
aritmética (m), la mediana (me), la desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV). 
Adicionalmente, se determinaron los cambios espaciales de las estructuras poblacionales y del 
área de ocupación. 

1.5.5 Sistema social 

Se utilizaron cuatro (4) técnicas para realizar la caracterización socioeconómica del área de 
influencia directa del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías complementarias. Estos 
métodos fueron: revisión documental, encuesta, entrevista cualitativa semiestructurada y 
observación participante.  

1.5.5.1 Revisión documental 

La revisión documental hace parte del conjunto de actividades propias de la consulta bibliográfica 
de estudios, diagnósticos, legislación, planeamiento territorial, estadísticas, etc., del área de 
interés con el fin de allegar información relevante para las caracterizaciones y los análisis que 
permitieran responder los requerimientos plasmados en la resolución 0456 de 2012. 

Entre los textos consultados se encuentran los diagnósticos socioeconómicos y demográficos 
incluidos en los Planes de Desarrollo de los municipios de Medellín, Rionegro y Guarne, Planes de 
Desarrollo Rural, Diagnósticos Poblacionales, Anuario Estadístico, Plan de Desarrollo de la Comuna 
9 – Buenos Aires, Plan Especial de Ordenamiento Corregimental de Santa Elena (PEOC), 
información SISBEN, Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, Plan Especial de Protección del 
Patrimonio Cultural Inmueble de Medellín,  Plan Especial de Manejo del Patrimonio Arqueológico 
del Municipio de Medellín, y estudios sobre los caminos antiguos, entre otros.  

1.5.5.2 Encuesta para la caracterización de actividades y usos del agua 

La encuesta se construyó inicialmente con el fin de identificar todas las actividades que 
desarrollaba la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto y los usos del agua 
asociados a estas actividades. No obstante, el área encuestada traspasó esta zona de estudio bajo 
el propósito de identificar el uso que hace la población de las fuentes hídricas que tienen su curso 
sobre el techo de ambos túneles, para lo cual, se acogió el área de influencia definida por el 
componente físico en relación con vertientes y cuencas para la aplicación de las encuestas. 

Para esta labor se contrataron y capacitaron encuestadores oriundos del corregimiento de Santa 
Elena y de la vereda San Ignacio del municipio de Guarne. En total se visitaron 1548 predios de los 
cuales el 59,6% son del corregimiento de Santa Elena (Medellín), el 27,1% del municipio de 
Rionegro y el 13,4% de Guarne (ver).  
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Tabla 1-7 - Veredas en la zona de influencia del proyecto 

Municipio Vereda No. 
Participación 
Porcentual 

Corregimiento Santa 
Elena - Municipio de 

Medellín 

Las Palmas 23 1,5 

El Llano 309 20,0 

El Plan 25 1,6 

Media Luna 28 1,8 

El Placer 38 2,5 

Santa Elena – Sector Central 316 20,4 

El Cerro 183 11,8 

Total Santa Elena 922 59,6 

Rionegro 
La Quiebra 265 17,1 

Yarumal 154 9,9 

Total Rionegro 419 27,1 

Guarne San Ignacio 207 13,4 

Total Guarne 207 13,4 

Gran Total 1548 100 

Fuente: Consorcio SIGA - PLYMA 

Del total de visitas, se registraron 884 encuestas realizadas de manera efectiva (57,1%), 369 
predios no tenían residentes al momento de hacer la visita (23,8%), 210 predios se clasificaron en 
la categoría de lotes (13,6%), 35 predios estaban desocupados (2,3%) y 50 personas 
correspondiendo al mismo número de predios se catalogaron bajo la categoría de población 
renuente a la aplicación de la encuesta (3,2%). 

 

 

Las encuestas se realizaron durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2013, y en ella se 
identificaron residencias,  establecimientos comerciales, fincas productivas, fincas de recreo, 
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instituciones y lotes. Toda la información fue georeferenciada, mapificada en cartografía de base 
catastral, sistematizada y analizada en torno a los requerimientos realizados por la ANLA. 

1.5.5.3 Entrevistas cualitativas semiestructuradas 

Se realizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas a diferentes actores y grupos organizados 
de la zona de influencia. La técnica buscó mediante el testimonio de los sujetos, acercarse a los 
sentidos que definen sus prácticas cotidianas y conocer aquellas dimensiones de la realidad social 
que se escapan a la simple observación. 

En este orden de ideas, se realizaron entrevistas a los diferentes grupos y organizaciones de 
silleteros localizados en el corregimiento de Santa Elena, a saber: Corporación de Silleteros de 
Santa Elena (COSSE), Corporación Ambiental y Cultural Familia Londoño, Corporación Internacional 
de Silleteros por el Mundo y Corporación Ecoturística Rutas del Placer,, a representantes de las 
organizaciones de base existentes como las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Cerro, El 
Placer, Media Luna (Parte Alta, Bocaná, La Palma y Central) y ASOCOMUNAL del corregimiento de 
Santa Elena y del municipio de Rionegro se contactaron los presidentes de JAC de las veredas La 
Convención y La Quiebra y de ASOCOMUNAL. 

Igualmente, se abordaron las Autoridades locales del orden municipal como el Corregidor de Santa 
Elena y representantes de las Juntas de Acueducto de ARSA E.S.P., Acueducto Las Flores, 
Acueducto Multiveredal Santa Elena y YARMAGUAS, Acueducto La Palma, Junta Administradora 
del Servicio del Agua Potable Ranchería, Acueducto Comunitario Veredal El Progreso, Asociación 
de Usuarios del Acueducto San Ignacio – ASUASI -, Acueducto Comunitario Juan Pablo II y 
acueducto Comunitario Ocho de Marzo. 

En el caso del patrimonio cultural inmueble, se llevaron a cabo entrevistas al párroco de la Iglesia 
de Santa Elena Central y al representante del Seminario Conciliar de Medellín, con el fin de 
disponer de información útil de carácter cualitativo al momento de realizar su caracterización. Así 
mismo, se realizaron visitas a los bienes de valor patrimonial ubicados en el Área de Influencia 
Directa del proyecto, como son el Seminario Conciliar de Medellín, la Iglesia de Santa Elena 
Central, el Cementerio de Santa Elena y los Caminos Antiguos de Bocaná y Caunce.  

1.5.5.4 Observación participante 

Para el caso de la manifestación cultural silletera, esta técnica fue de utilidad para abordar las 
características de las actividades productivas que los miembros de este grupo social desarrollan en 
sus predios, los servicios que ofrecen asociados a su carácter de fincas silleteras y las dinámicas 
económicas y socioculturales en las que se inscriben a partir de aspectos como sus condiciones de 
ubicación en el territorio.  

Tabla 1-8 - Técnicas de levantamiento de la información social 

Población objetivo Técnica 

Propietarios, residentes y trabajadores de los predios, viviendas y 
establecimientos industriales, comerciales o institucionales localizados sobre el 
techo de los túneles Seminario y Santa Elena. 

Encuesta. 

Propietarios de los predios, residentes y trabajadores de los predios, viviendas 
y establecimientos industriales, comerciales o institucionales localizados en el 
lugar de emplazamiento de las vías a cielo abierto. 

Encuesta. 
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Población objetivo Técnica 

Los silleteros y sus organizaciones (Corporación de Silleteros, Corporación 
Ecocultural Caminos del Silletero, Red Cultural Santa Elena). 

Entrevista cualitativa 
semiestructurada. 

Observación participante. 

Representantes de la Iglesia de Santa Elena – Sector Central y el Seminario 
Conciliar de Medellín declarados por el municipio de Medellín como Patrimonio 
Cultural Inmueble. 

Observación participante. 
Visita de  caracterización de 
bienes de interés cultural. 

Representantes de las organizaciones de base como las Juntas de Acción 
Comunal y ASOCOMUNAL de las veredas del AID de Santa Elena, Guarne y 
Rionegro. 

Entrevista cualitativa 
semiestructurada. 

 

Representantes de Juntas de Acueducto identificadas en el AID. 
Entrevista cualitativa 

semiestructurada (Guía de 
preguntas) 

Autoridades locales del orden municipal (Corregiduría). 
Entrevista cualitativa 

semiestructurada. 

Fuente: Consorcio SIGA - PLYMA 

1.5.6 Sistema económico 

1.5.6.1 Objetivo general 

Realizar la evaluación económica de los  impactos y beneficios sobre los servicios ecosistémicos 
derivados de la construcción del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías 
complementarias, para el cumplimiento de lo requerido por el ANLA en la Resolución 0456 de 
2012.   

1.5.6.2 Objetivos específicos 

 Identificar y caracterizar los servicios ecosistémicos de las cuencas La Yarumal, La Cascada, 
Santa Elena y La Yerbabuena. 

 Identificar y caracterizar los beneficiarios de los servicios ecosistémicos a escala local y 
regional. 

 Identificar y caracterizar los impactos sobre los servicios ecosistémicos asociados a las 
unidades de análisis (las cuencas). 

 Evaluar el cambio en el bienestar de los habitantes a diferentes escalas debido a la afectación 
de los servicios ecosistémicos por la construcción del Túnel de Oriente 

 Realizar el análisis costo beneficio ambiental del proyecto. 

1.5.6.3 Alcance 

En el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías 
complementarias redelimitada por SIGA-PLYMA, que comprende las cuencas de la Yarumal, La 
Cascada, Santa Elena y La Yerbabuena, se identificarán y caracterizarán los servicios ecosistémicos, 
los beneficiarios y la interacción de la comunidad con estos servicios. De igual manera, se 
identificará y valorará la afectación del bienestar de los habitantes de las diferentes cuencas por la 
afectación de los servicios ecosistémicos a causa de impactos relevantes (los críticos y severos así 
como los impactos superficiales y los que ocurran al interior del túnel) como consecuencia de la 
construcción y operación del proyecto. A su vez, se realizará el análisis costo beneficio ambiental 
del proyecto, identificando los beneficios ambientales y sociales del proyecto. Estos beneficios 
corresponderán al valor de las acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación 
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para corregir los impactos negativos generados por el proyecto y los beneficios que traerá consigo 
el proyecto. 

1.5.6.4 Etapas metodológicas 

1.5.6.4.1 Etapa 1. Identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos de las 
cuencas La Yarumal, La Cascada, Santa Elena y La Yerbabuena: 

Servicios identificados por la comunidad 

Durante esta etapa se buscó responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los servicios 
ecosistémicos relevantes para los actores sociales y por qué? ¿Qué propiedades son relevantes 
para la provisión de los servicios ecosistémicos? y ¿Cómo los actores sociales se distribuyen el 
acceso a dichos servicios? 

Revisión de bibliografía  

Se consultaron y revisaron documentos, informes e investigaciones sobre la fauna y flora y las 
caracterizaciones socioeconómicas y sistemas de producción del territorio. 

Reconocimiento de campo 

Se hizo un recorrido general del territorio, en el cual se detalló el Área de Influencia Indirecta y 
especialmente el Área de Influencia Directa del proyecto con el fin de reconocerlo y ubicarse 
geográficamente en la zona y para conocer las generalidades del paisaje. 

Recolección de información primaria para identificar y caracterizar los servicios ecosistémicos 

La información se colectó mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a los actores claves 
beneficiarios de los diferentes servicios ecosistémicos ubicados en las diferentes cuencas (Santa 
Elena, Yarumal La Cascada y La Yerbabuena): Comunidad, Presidentes de Juntas de Acueductos, 
Presidentes de Acciones Comunales, Asociaciones productivas, Propietarios, Organizaciones 
ambientales. En la Tabla 1 se presenta el formato elaborado para recoger la información. Los 
informes técnicos de fauna y flora, calidad de aguas, socioeconómicos, entre otros, 
complementarán esta caracterización.   

Servicios ecosistémicos identificados por los técnicos y grado de afectación de estos por la 
construcción del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías complementarias 

En esta etapa se buscó responder las siguientes preguntas ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos 
más relevantes para los técnicos y por qué? ¿Qué propiedades son relevantes para la provisión de 
servicios ecosistémicos? ¿Cuáles y en qué medida estos servicios ecosistémicos podrían afectarse 
con el proyecto Túnel de Oriente?. 

Taller grupal con el equipo técnico 

Este taller se realizó con los profesionales de las diferentes disciplinas que participan en el estudio, 
para identificar los servicios ecosistémicos que actualmente prestan los ecosistemas localizados en 
el área de influencia y clasificarlos de acuerdo con la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005). 
A su vez se identificará el grado de afectación de cada uno de ellos con la construcción y operación 
del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías complementarias (Túnel de Oriente y 
desarrollo vial complementario) 
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Consolidación de los servicios ecosistémicos y su afectación con la pre-construcción, construcción 
y operación del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente y sus vías complementarias (Túnel de 
Oriente y desarrollo vial complementario). 

1.5.6.4.2 Etapa 2. Valoración económica de los impactos relevantes sobre los servicios 
ecosistémicos por la Conexión Vial Aburrá - Oriente  

La segunda etapa consiste en la valoración en términos monetarios de los efectos relevantes. Una 
vez se identifican los impactos más importantes, éstos deben ser calculados bajo una misma 
unidad monetaria de medida (pesos colombianos) y sobre una base anual, teniendo en cuenta la 
vida útil del proyecto. Adicionalmente, se revisará los impactos identificados en los EIA de los años 
2000 y 2009 como el punto de partida para llevar a cabo la valoración monetaria y la afectación de 
la infraestructura en el área de influencia del proyecto, en especial las viviendas, que la Resolución 
0456 detalla con número de unidades y localización. Así, en esta etapa se cuantifican, en términos 
monetarios, todos los flujos de costos y beneficios sociales asociados al proyecto.  

1.5.6.4.3 Etapa 3. Análisis Costo-Beneficio Ambiental del proyecto Conexión Vial-Oriente  

Para analizar si un proyecto es viable o no ambientalmente, es necesario conocer la eficiencia 
económica de los proyectos que incluye el cálculo de sus costos y beneficios con la técnica de 
Análisis Costo Beneficio.  El término “eficiencia” se refiere a la relación entre costos y beneficios. Si 
los beneficios superan los costos, un proyecto se considera eficiente. El indicador principal de 
eficiencia se llama el valor actual neto (VAN) y debe ser superior a cero para que la inversión se 
considere eficiente (Cordero, et al. 2006, citado por MADS y Uniandes, s.f).  

La eficiencia económica implica una perspectiva más amplia que la financiera. Esta última, indica 
que la empresa que desarrolle el proyecto recibe en ingresos más de lo que gasta, incluyendo los 
impuestos e ingresos por concepto de subsidios, mientras que la económica analiza los daños y 
beneficios ambientales. Si los beneficios superan los costos incluidos los daños ambientales, el 
proyecto se considera económica y ambientalmente viable. Adicionalmente, se realizará el 
respectivo análisis de sensibilidad. 

1.5.7 Evaluación de Impactos 

Con base en la caracterización ambiental actualizada del proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente se 
realizó una verificación de la identificación y evaluación de impactos realizada anteriormente para 
el proyecto, realizando un análisis de los impactos tanto negativos como positivos, que se pueden 
llegar a generar durante las etapas de construcción y/o de operación del proyecto. Esta verificación 
de impactos es fundamental para el desarrollo del proyecto, pues de la misma se deriva la 
actualización y/o complementación del Plan de Manejo Ambiental, garantizando así que el 
proyecto se inserte adecuadamente en el área con el fin de evitar, mitigar o compensar, el 
deterioro de sus condiciones iniciales respecto a las características físicas, bióticas, sociales, 
económicas y culturales. 

De acuerdo con las metodologías establecidas en las normas para la realización de la evaluación de 
impactos, se determinó previamente el estado actual de los sistemas físico, biótico, 
socioeconómico y cultural en el área de influencia del proyecto, y partiendo de allí (como 
referencia del estado inicial) se evaluó la tendencia ambiental, mediante la identificación y 
evaluación de impactos para un escenario “sin proyecto”. 
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Posteriormente, se realizó la evaluación del escenario “con proyecto”, partiendo de las condiciones 
actualizadas encontradas de cada sistema en donde se consideraron las actividades que involucra 
la pre construcción, la construcción y operación del proyecto Conexión Vial Aburrá – Oriente, 
verificando su potencial afectación sobre las dimensiones físicas, bióticas socioeconómicas y 
culturales presentes en el área de influencia del proyecto.   

1.5.8 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión que permite planificar, definir y facilitar 
la aplicación de medidas ambientales y sociales destinadas a prevenir, mitigar, controlar y corregir 
los impactos ambientales generados por las actividades de preconstrucción, construcción y 
operación del proyecto.  

Basados en la actualización y/o complementación de la evaluación de los impactos ambientales 
que se pueden presentar por la preconstrucción, construcción y operación del proyecto Conexión 
Vial Aburrá-Oriente y sus vías complementarias; se realizó una verificación del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto realizando una actualización y complementación del mismo, de tal forma 
que se prevengan, controlen, mitiguen y compensen los impactos negativos y se potencien los 
positivos.  

Como punto fundamental para el proyecto que tiene un gran componente de obras subterráneas, 
las medidas de manejo ambiental, parten del método constructivo establecido para el proyecto el 
cual se fundamenta en un tratamiento denominado pre-inyección, el cual utiliza una lechada a 
base de cemento o soluciones químicas (no contaminantes) con suficiente resistencia y adhesión a 
las grietas y juntas de la roca, que especialmente dirigida a las zonas de fallas o zonas donde se 
identifiquen infiltraciones de agua, garantiza la impermeabilización de la roca y suelo y evita la 
entrada de aguas subterráneas, y subsuperficiales al túnel, propiciando la estabilidad del terreno. 
El propósito de la pre-inyección, una vez detectada la presencia de agua, es sellar fracturas, fallas y 
diaclasas, minimizando el ingreso de las aguas y por consiguiente, conservando el equilibrio del 
ecosistema y los flujos de aguas subterráneas.  

Así, el sistema constructivo del túnel se enfoca en un desarrollo preventivo que evite la afectación 
de los recursos hídricos subterráneos y superficiales, impacto que de no controlarse, podría llegar 
a convertirse en un efecto en cadena para los ecosistemas terrestres y acuáticos asociados al 
recurso hídrico, identificados en la evaluación de impactos ambientales. Adicionalmente, como 
medida preventiva, se reorganizan los Grupos de Gestión Ambiental y Social, Supervisión 
Ambiental, Interventoría Ambiental y grupos operativos que ejecutarán y verificarán el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte de la Gobernación de Antioquia como 
dueño del proyecto y de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente encargadas de la construcción del 
mismo.. 

Además de las medidas de manejo preventivo consideradas en el sistema constructivo, se 
actualizan y complementan las estrategias de mitigación y control, orientadas a minimizar los 
impactos previstos (e inevitables) en cada uno de los componentes abiótico, biótico y socio 
económico.     

Los programas enmarcados en las medidas de compensación están relacionados con impactos 
residuales e irreversibles, que no admiten medida de manejo o por ser parcialmente mitigables, 
ameritan la implementación de medidas de manejo adicionales y/o actualizadas.  
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Así las cosas, la actualización del Plan de Manejo Ambiental  pretende en todos los casos 
anticiparse a los problemas y evitar riesgos socio-ambientales, creando para ello un soporte de 
información completo sobre la zona de influencia que permita contar con los recursos necesarios 
para prevenir o resolver adecuadamente los impactos del proyecto. 

Este capítulo presenta una versión actualizada y complementada del plan de manejo ambiental 
2013. La actualización y/o complementación surgen de las exigencias de la ANLA en la Resolución 
0456 de 2012, y por modificaciones en la legislación ambiental. De hecho, este Plan comprende un 
análisis de la pertinencia y aplicabilidad en la actualidad de los programas del PMA elaborados en 
los años 2000, 2009, 2012, para lo cual en el componente socioeconómico se formula un 
programa macro denominado intervención social desde el cual se pretende operar los proyectos 
de gestión y manejo social, que atiendan cada uno de los impactos identificados y evaluados. En el 
componente físico y biótico, la mayoría de los programas se mantienen, éstos simplemente son 
ajustados y complementados conforme a la normatividad ambiental vigente.  

Los programas que conforman el PMA se presentan para las etapas de preconstrucción, 
construcción y operación en los medios abiótico, biótico y socioeconómico; incluso para cada uno 
de los programas, se elaboró una ficha que incluye objetivos, impactos a manejar, justificación, 
metas, acciones a desarrollar, población beneficiada, mecanismos y estrategias de participación, 
área de cobertura, responsables, recursos de personal y costos, cronograma e indicadores, según 
lo establecido en los Términos de Referencia para la Construcción de Túneles y sus accesos (2006) 
y la metodología para la elaboración de Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2010). 

1.5.9 Programa de monitoreo y seguimiento 

A partir de las fichas actualizadas del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se reorganiza el Plan 
de Monitoreo y seguimiento del proyecto, de tal forma que se cuenten con un instrumento que 
permita registrar periódicamente las actividades ambientales realizadas, ejecutar las mediciones 
necesarias con el fin de detectar cambios relevantes y plantear las medidas correctivas 
correspondientes.  

Cada una de las fichas que conforman el PMS incluye un sistema de indicadores que mide su 
efectividad y cumplimiento y las tendencias de calidad del medio ambiente, contemplando los 
elementos y procesos ambientales a controlar y vigilar, los indicadores ambientales que estimaran 
la evolución de la calidad del medio ambiente, definición de sitios de muestreo y frecuencia de 
seguimiento, entre muchos otros. 
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