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RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE INFORMACION 

ADICIONAL DENTRO DEL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA “DOBLE CALZADA ORIENTE” EN JURISDICCIÓN DE 

LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO, EL RETIRO Y RIONEGRO EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA. 

 

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO-NARE, CORNARE 

 

• INTRODUCCIÓN  

 
A continuación, nos permitimos destacar los requerimientos técnicos emitidos por 

CORNARE que conllevaron a la necesidad de realizar actualizaciones en los 

Estudios y Diseños de Detalles presentados por el Concesionario en el proceso de 

solitud de otorgación de la Licencia ambiental para el proyecto Doble Calzada 

Oriente. 

 

Requerimientos ZODMES: 

 

 5.8: Recalcular nuevamente los volúmenes reportados en la Tabla 3-30 con 

respecto a lo siguiente: el volumen de material de excavación a reutilizar es de 

1.051.637,7 m3 considerando que este corresponde al 30% del volumen total 

proveniente de los cortes (3.505.459 m3), por lo tanto, el volumen a disponer con 

terceros avalados es de 1.172.821.3 m3. Lo anterior, dado que los materiales 

provenientes de demoliciones deben ser gestionados con las empresas respectivas 

para su recepción o en su defecto indicar cómo será el procesamiento dentro del 

proyecto para su reutilización. 

 

5.11: De acuerdo a lo evidenciado en campo, no se “dimensionó” que la 

proyección del ZODME 1 se encuentra tan próxima al sitio de explotación del 

proyecto minero Cantera La Borrascosa SAS, por consiguiente, el análisis de 

estabilidad de este sitio, debe proyectar el talud actual de explotación de la 

cantera en mención, dando garantía que la disposición de un peso adicional en 

la parte alta del frente minero no tendría implicaciones en las condiciones de 

estabilidad del mismo. 

 

Respuesta a 5.8 y 5.11: Haciendo una revisión general de los ZODMES ubicados en 

el sector San Gerardo y considerando que los diseños presentados en el estudio de 

impacto ambiental radicado el 16 de marzo de 2022, cumplen con los factores de 

seguridad tanto en condición estática como pseudo estática. No obstante, debido 

al riesgo de la cercanía entre la base de los ZODMES 1 y 2 (Figura 1 y Figura 2) con 

la corona de explotación de la cantera La borrascosa, se optó por declinar la 

solicitud del ZODME1 y reconformar el área del ZODME 2 como se muestra en la 

Figura 3. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 “CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA ORIENTE -UNIDAD 

FUNCIONAL 1” 

E-AMBIENTAL-02 

V-2 

03/2022 

Página 3 de 55 

 

3 
 

 
Figura 1 ZODME1 Cercano a la Explotación de materiales de la cantera La Borrascosa 

 
Figura 2 ZODME 2 Cercano a la Explotación de materiales de la cantera La Borrascosa 
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Figura 3 Reconformación del ZODME 2 

Respuesta: Analizando el área de intervención del ZODME 6 se pudo evidenciar 

que existe una alta probabilidad de afectación del área boscosa en este sector 

por lo que se decide modificar el área presentadas en el ZODME 6 (ver Figura 4) 

por dos áreas ubicadas más cercanas al alineamiento vial denominadas ZODME 

6A y 6B (Ver Figura 5. 

 

 
Figura 4 ZODME 6 
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Figura 5 ZODMES 6A y 6B 

 

Los tres ZODMES 1, 2 y 6 sumaban una capacidad total de 707.870 m3, debido a la 

disminución de las capacidades de los ZODMES, se solicita la inclusión de tres 

nuevas áreas para depósitos y que corresponden a los ZODMES 6a, 6b, 11 y la 

reconfiguración del ZODME 2 los cuales suman una capacidad de 476.652 m3. 

 

Las nuevas zonas y ajustes en la configuración se presentan en la Figura 5 y en la 

Figura 6. 

 

 
Figura 6 ZODME 11 

Es importante destacar que las nuevas áreas de los ZODMES presentados se 

encuentran incluidas dentro de la línea base presentada en el Estudio de Impacto 

ambiental. 
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De igual forma, como estrategia en la atención de este requerimiento y sumada a 

la necesidad de ajustar el perfil longitudinal del proyecto, para la implantación de 

las Obras de drenajes transversal con periodos a 100 años, conforme al acuerdo 

251 de 2011 de CORNARE, se determinó optimizar el análisis de masas entre 

volumen de corte y volumen de llenos. 

 

De la optimización ejecutada, se presentan cuadro resumen con los resultados: 

 
Tabla 1 Resumen Comparativo Análisis de Masas 

 
 
5.221: Deberá presentar como se ejecutará el seguimiento y monitoreo a las zonas 

aledañas que presentan cobertura boscosa en la etapa constructiva como es el 

caso del depósito 6, entre otros, evitando así mayores afectaciones a individuos 

arbóreos que no se encuentren dentro de la licencia ambiental. 

 

Requerimientos HIDRÁULICA: 

5.108. Diseñar las obras menores de ocupación de cauces considerando el caudal 

calculado para el tiempo de retorno de 100 años establecido por el acuerdo 251 

de 2011 de Cornare. 

 

Respuesta: Los diseños de las secciones hidráulicas para las obras de drenajes 

transversales, se habían diseñados conforme a lo establecido en el manual de 

drenajes para carretas INVIAS; en donde, se establece un periodo de diseños de 10 

años para obras circulares tipo alcantarillas y 20 años para las obras tipo Box 

Coulvert, atendido el requerimiento de la autoridad ambiental y en cumplimiento 

de lo establecido en el acuerdo 251 de 2011 de CORNARE; se procedió a rediseñar 

las obras hidráulicas menores que requieren ocupación de cauce para un periodo 

de retorno de 100 años. Esta actualización en el periodo de retorno, conllevo al 

aumento de las secciones de las obras de drenajes y por ende para su 

implantación e integración con el trazado geométrico del proyecto, fue necesario 

ajustar el perfil longitudinal del corredor vial Doble Calzada Oriente. 

 

En consecuencia, de lo anterior se realizó una optimización integral de los diseños 

que implico: 

 
• Cambio en la rasante y alineamiento. 

• Cambio en el alineamiento lo que conllevo a la disminución de alturas de 

terraplén y corte  

• Optimización en el tratamiento de taludes. 

• Reducción de áreas de intervención directa que implica una reducción de 

las áreas de aprovechamiento forestal y de especies en veda. 

• Reducción de los volúmenes sobrantes de excavación.  

DESCRIPCIÓN
Volumen (m3) Reportados 

EIA Marzo 2022

Volumen (m3) Reportados 

Requerimientos EIA Julio 

2022

COMENTARIO

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN INCLUYE DESCAPOTE (m3) 3.505.459 3.204.261 Volumen total de Excavación

VOLUMEN TOTAL DE LLENO (m3) 1.062.154 2.964.409 Aprovechamiento en el Proyecto 100%

VOLUMEN TOTAL DE DESCAPOTE (m3) 18.270 239.852 Aprovechamiento en el Proyecto 100%

VOLUMEN TOTAL DE APROVECHAMIENTO AGREGADO (m3) 319.398 Aprovechamiento en el Proyecto 100%

VOLUMEN MATERIAL SOBRANTE 2.444.121 1.052.341 Disposicion en ZODMES

CAPACIDAD ZODMES (m3) 1.507.777 1.223.141
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• Aumento en las secciones de las obras hidráulicas para facilitar las 

condiciones de limpieza y mantenimiento. 

• Optimización de las actividades de mantenimiento en taludes y obras 

hidráulicas.  

• Ajuste en longitudes de los puentes para facilitar conectividad y pasos de 

fauna. 

• Prefabricación e industrialización de la infraestructura a construir, amigable 

con el medio ambiente y alineada a condiciones de cambio climático. 

• Disminución en la longitud de la vía a construir 

• Optimización(disminución) de las ocupaciones de cauce principalmente en 

la quebrada Las Palmas 

• Disminución en las afectaciones de la infraestructura comunitarios (PTAR El 

Tablazo) 

• Proceso constructivo optimizado y cronograma de obra que disminuye la 

intervención de vías industriales  

Requerimiento 5.67 de CORNARE donde se solicita lo siguiente: “Se recomienda al 

Usuario considerar no pasar el tramo de vía sobre el peaje de Devimed, ajustar el 

diseño con una opción que sea por el lado o presentar a la Corporación un 

acuerdo completo y actual firmado por las partes, donde se especifique que el 

Concesionario Devimed está de acuerdo con que este tramo de vía pase por 

encima de la infraestructura del Peaje”.  

 

Respuesta: Se informa que se realizó mesa de trabajo con la gerencia del 

Concesionario DEVIMED en donde de común acuerdo para garantizar la 

estabilidad de las obras y no generar riesgos a la infraestructura vial; DEVIMED 

autorizo la implantación del Puente 1 sobre las edificaciones administrativas del 

peaje y posterior a la construcción del puente se desarrollaría el restablecimiento 

de estas instalaciones como consta en el Acta de reunión (Ver Anexo).  

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el acuerdo logrado entre las partes 

el puente 1 sufre una actualización donde se omite la construcción del Box de 220.0 

metros y se cambia por un muro de 45 metros como se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7 Actualización Puente 1 

Requerimientos TALUDES - TERRAPLENES: 
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5.29. Allegar la representación gráfica de los resultados obtenidos en el análisis de 

estabilidad para las secciones que fueron detalladas en la Tabla 12 del INFORME 

FINAL VOL V – ESTUDIO DE TALUDES Y ZODMES. Dado que, no se presenta de manera 

gráfica el modelamiento de los taludes analizados, siendo importante para 

determinar las condiciones de análisis de los mismos. Es importante anotar que en 

cada una de las secciones se deben modelar los diferentes escenarios 

considerados. 

 

Respuesta: Pese a que la información solicitada se radicó junto con el resto de los 

documentos que hacen parte del proceso de licenciamiento ambiental, 

entregados el día 16 de marzo de 2022, los cuales se pueden encontrar en los 

anexos, capítulo 3 ruta: “CAP 3\3.2 Estudios temáticos\Estabilidad y Estabilización 

de Taludes”, el Concesionario con base en este requerimiento emitido por 

CORNARE al hacer los análisis respectivos y hacer algunas modelaciones, pudimos 

optimizar la estabilidad de estas obras mejorando el proceso constructivo y en 

especial la durabilidad de estas durante la etapa de operación y mantenimiento. 

 

Por lo anterior, y aunado con los requerimientos 5.108, 5.8 y la eliminación de los 

ZODMES 6, 1 y reducción del 2; se optó por optimizar las alturas de los cortes y llenos 

del proyecto; con lo cual; no solo se mejora como ya se indicó la estabilidad de los 

cortes y llenos, si no que a la vez se reduce de forma considerable el área de 

intervención directa del proyecto, reduciendo significativamente los impactos de 

la obra sobre la zona de intervención directa e indirecta. 

 

Con la optimización desarrollada pasamos de tener alturas de cortes promedio de 

35.0 metros a alturas promedio de 25.0 metros aproximadamente.  

Adicionalmente vale la pena resaltar que, el corte de mayor altura del proyecto 

pasó de 63.0 metros a 53.0 aproximadamente (PK3+200). Se resalta que los cortes 

de mayor altura se localizan en las zonas homogéneas 1 y 3, alcanzando 

excavaciones en los estratos rocosos IIB y III respectivamente, lo cual significa que, 

pese a ser cortes altos los mismo se localizan en zonas rocosas, lo cual se traduce 

en mayor estabilidad del corte por el tipo de material donde se realizan.  

 

Estas optimizaciones de los Taludes permiten que durante la fase operación y 

manteamiento, las actividades requeridas sean de menor complejidad, y para la 

fase de construcción es evidente que la reducción de las alturas permite desarrollar 

cortes de menor complejidad y tratamiento menos robustos con menores impactos 

ambientales, generando reducción y/o control de los riesgos asociados a 

inestabilidades geotécnicas. 

 

En el anexo Volumen V. Diseño de Estabilidad y Estabilización de Taludes, se remiten 

de forma detallas los análisis de estabilidad para condición estática y 

pseudoestática de los distintos cortes a desarrollar en el proyecto vial Doble 

Calzada Oriente. 

 

• RESPUESTA A LOS REQUERIMEITNOS  

 

A continuación, se presenta la matriz de respuesta a cada uno de los 

requerimientos de información adicional, con la complementación, precisión y 

ampliación de la información solicitada por CORNARE y que a su vez se encuentra 

incluida de manera integral a lo largo del los capítulo y anexos del EIA:  
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No DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESPUESTA CONCESIÓN DCO 

5.1 

Incluir en la infraestructura existente 

la identificación de las vías y líneas 

férreas situadas en el área del 

proyecto tal como lo especifican los 

términos de referencia. 

Se complementa el numeral 3.2.1.4., accesos 

existentes intervenidos en el proyecto, con la 

información adicional de la infraestructura existente 

la identificación de las vías situadas en el área del 

proyecto.  De igual manera en el numeral 3.2.1.5. se 

desarrolla el ítem “corredor férreo” para el proyecto, 

en donde se hace claridad que No se identifica 

ninguna línea férrea teniendo en cuenta la 

información secundaria y los recorridos al área del 

proyecto. 

5.2 

Aclarar las dimensiones y datos 

reportados en la Tabla 3-11 del 

capítulo 3 del EIA en relación con las 

descripciones realizadas de cada 

puente. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, en donde solicitan 

aclarar las dimensiones y datos reportados en la 

Tabla 3-11 del capítulo 3 del EIA en relación con las 

descripciones realizadas de cada puente, la 

Concesión atiende el Requerimiento y se actualiza 

en la Tabla. 

5.3 

Entregar, una vez se tengan, los 

diseños definitivos y de detalle de las 

obras que componen el proyecto. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, sobre la entregar de 

los diseños definitivos y de detalle de las obras que 

componen el proyecto, se considera que con la 

información aportada por DCO, se brindar 

información suficiente que permite a la Autoridad 

Ambiental conocer las particularidades del 

proyecto, de las condiciones ambientales, la 

identificación y valoración de impactos,  la 

definición del área de influencia, así como el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales; sin 

embargo en el numeral 3.2.3 diseño del proyecto se 

precisa que los diseños definitivos serán aportados 

en la fase de construcción. De manera adicional se 

informa que en anexo 3.2 (Estudios Temáticos) se 

incluyen los diseños soportes del EIA. 

5.4 

Se le sugiere al usuario incluir y 

presentar el diseño de la ciclovía con 

el fin de minimizar el riesgo de los 

deportistas de la zona. 

En la descripción del proyecto, numeral 3.2.3.1.8” 

Cicloberma   Se precisa el diseño de la cicloberma 

para el proyecto. Los diseños se incluyen como 

anexo (ver anexo 3.7). 

5.5 

Corregir el numeral 3.2.3.13 el cual 

debe incluir la propuesta de traslado 

de interferencias con la red de 

alumbrado público y no de baja 

tensión, ya que la misma se presentó 

en los numerales 3.2.10 y 3.2.11 los 

cuales deberán ser revisados 

nuevamente. 

Se ajusta el numeral 3.2.3.13 del Capítulo 3. 

Atendiendo lo solicitada por la autoridad, se remite 

el Anexo. Plan de Traslado de Redes con la 

información revisada y ajustada Ver anexo 3.10 Plan 

de Traslado de Redes. 

5.6 

Aclarar dentro del numeral 3.2.3.14.2 

si las actividades de mantenimiento 

mencionadas se realizarán solo en la 

etapa operativa, en la etapa 

constructiva o en ambas. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.6, se 

aclarar que las actividades de mantenimiento 

mencionadas se realizaran solo en la etapa 

constructiva. 

Se igual forma se precisa que las vías industriales por 

utilizar contarán en promedio con un ancho de 7.0 m 

aproximadamente, y durante la fase constructiva, se 

desarrollarán las actividades de mantenimiento 

necesarias para garantizar el adecuado estado de 

las vías existentes; adicionalmente se contará con un 

estricto Plan de Manejo de Trafico durante las horas 

laborales, garantizando la adecuada y segura 

movilidad de los equipos del proyecto y usuarios de 

la vía. Al finalizar las actividades de construcción, las 
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vías serán entregadas con iguales o mejores 

condiciones a las establecidas al momento de su 

utilización. 

5.7 

Aclarar las condiciones de legalidad 

y vigencia de la cantera Asfaltos 

Medellín (Cantera Santa Rita), 

puesto que el estado de vigencia del 

título minero no se encuentra dentro 

de títulos o solicitudes vigentes de la 

ANM según la cartografía 

consultada. 

Se realiza el ajuste respectivo y se incluye como 

anexo los certificados y registro de la Cantera (ver 

anexo 3.7). 

5.8 

Recalcular nuevamente los 

volúmenes reportados en la Tabla 3-

30 con respecto a lo siguiente: el 

volumen de material de excavación 

a reutilizar es de 1.051.637,7 m3 

considerando que este corresponde 

al 30% del volumen total proveniente 

de los cortes (3.505.459 m3), por lo 

tanto, el volumen a disponer con 

terceros avalados es de 1.172.821.3 

m3. Lo anterior, dado que los 

materiales provenientes de 

demoliciones deben ser gestionados 

con las empresas respectivas para su 

recepción o en su defecto indicar 

cómo será el procesamiento dentro 

del proyecto para su reutilización. 

Se atiende el comentario de la Autoridad ambiental, 

discretizando la disposición de los residuos RCD de 

los volúmenes finales a disponer en ZODMES. De igual 

forma, se actualiza el análisis de masas conforme a 

los ajustes en las áreas de ZODMES finales del 

proyecto. 

 

La información también se ajusta en el Capítulo 3 del 

EIA. 

5.9 

Allegar certificados de los gestores 

externos que validen la recepción 

de material sobrante de excavación 

cuyo volumen recalculado es de 

1.172.821.3 m3, considerando que 

este será trasladado y dispuesto en 

zonas autorizadas para tal fin. 

Asimismo, allegar certificados de los 

gestores externos que harán el 

respectivo manejo del RCD cuyo 

volumen reportado es de 816 m3 o, 

por el contrario, indicar cuál y cómo 

será el proceso para su reutilización. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.9, sobre 

allegar certificados de los gestores externos que 

validen la recepción de material sobrante de 

excavación, la Concesión adjunta como anexo 

(Anexo Cap. 3.9 INFO_ADICIONAL_Req_5.9. Permisos 

de gestores externos_RCD), los permisos de gestores 

externos para la disposición de sobrantes, así como 

escombros y RCD y detalla la información adjunta de 

la siguiente manera: 

• Gestor externo Escombrera Mincivil Localizada 

en el Municipio de Girardota. 

• Gestor externo Escombrera Empresa Pavimentar 

S.A.S Localizada en el Municipio de Girardota. 

• Gestor externo Gestor RCD Empresa Pavimentar 

S.A.S Localizada en el Municipio de Girardota. 

5.10 

Presentar la columna estratigráfica 

de cada ZODME, integrada con el 

área a ocupar y su respectivo 

volumen, así como la representación 

gráfica del análisis de estabilidad 

(sección de análisis que fue utilizada 

para el modelamiento de los 

diferentes escenarios) que permita 

visualizar los escenarios modelados 

para cada ZODME, en los cuales se 

debe considerar la globalidad del 

zodme. 

Se ajusta el Capítulo 3 del EIA presentando todos los 

análisis de estabilidad para las distintas secciones 

analizadas de los ZODMES. 

En el Anexo 3.2 Estudios Temáticos Volumen III. 

Geología para Ingeniería, Anexos / Anexo 5 Planos 

ZODMES, se presentan las columnas estratigráficas 

para cada ZODME. 

5.11 

De acuerdo a lo evidenciado en 

campo, no se “dimensionó” que la 

proyección del ZODME 1 se 

encuentra tan próxima al sitio de 

explotación del proyecto minero 

Cantera La Borrascosa SAS, por 

Se acoge recomendación de la Autoridad y 

tomando en consideración la afectación en la 

estabilidad del ZODME 1 por su cercanía a la Zona de 

Explotación de la Borrascosa se declina la solicitud 

del ZODME 1 para el proyecto DCO. Se actualiza 

análisis de masas y Capitulo 3 del EIA. 
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consiguiente, el análisis de 

estabilidad de este sitio debe 

proyectar el talud actual de 

explotación de la cantera en 

mención, dando garantía que la 

disposición de un peso adicional en 

la parte alta del frente minero no 

tendría implicaciones en las 

condiciones de estabilidad del 

mismo. 

5.12 

Una vez revisado la numeral 

geotecnia del presente informe, se 

evidencia que las descripciones 

asociadas a los análisis de 

estabilidad de los ZODMES difieren a 

las establecidas en el presente 

capítulo CARACTERISTICAS DEL 

PROYECTO, por lo tanto, el usuario 

debe definir la información real para 

que la corporación realice de 

manera apropiada el análisis de la 

misma. Pese a lo anterior, las 

consideraciones sobre los ZODMES 

fueron realizadas en el presente ítem 

y se detallan a continuación, con el 

fin de que el usuario las considere 

para el respectivo ajuste y que la 

entrega de la información solicitada 

sea apropiada. 

 

a. Calcular el factor de seguridad 

global que abarque todo el 

lleno y el material de fundación 

en el ZODME 1, 3, 4, 6, 7 y 10. 

b. Para el ZODME 2, presentar la 

sección de análisis Z2.2 y Z2.3, 

dado que solo se presentó el 

análisis de la sección Z2.1 

correspondiente al sector del 

lleno que presenta menos 

bermas. 

c. Para el ZODME 6, presentar la 

sección de análisis Z6 y Z6.2, 

dado que solo se presentó el 

análisis de la sección Z6.1. Lo 

anterior con el fin de verificar los 

valores reportados en la Tabla 

3-37. 

d. Para el ZODME 7, presentar 

sección de análisis en el área 

donde se localizan la mayor 

cantidad de terrazas y/o las 

mayores profundidades 

abarcando el suelo de 

fundación del mismo. 

e. Indicar para el ZODME 8, cual es 

la localización del nivel freático. 

 

Se Acoge recomendación de la Autoridad y se 

incluye la información solicitada en el Capítulo 3 del 

EIA. 

Sobre los ZODMES 1, 6 se declina la intensión por 

parte del concesionario de su uso en el proyecto 

DCO. 

Como anexo se presenta el anexo 

3_2_Estudios_Tematicos, Estudio de Estabilidad 

donde se presentan los modelos de estabilidad para 

cada ZODME del proyecto, incorporando lo 

solicitado por la Autoridad Ambiental. 

NO ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO RESPUESTA CONCESIÓN DCO 

5.13 
Describir a detalle los análisis 

cartográficos intermedios para el 

Dando cumplimiento a los requerimientos de 

información adicional por parte de Cornare, a lo 

largo del numeral 4.2.2.1 de Área de influencia 
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cálculo de la delimitación del área 

de influencia. 

medio físico – biótico, se describe de manera integral 

los análisis cartográficos intermedios, de igual 

manera se adjuntan los mapas intermedios de la 

aplicación de los criterios seleccionados para cada 

medio (ver anexo 4.1). 

5.14 

Definir de manera previa la unidad 

mínima de análisis para los 

componentes evaluados en cada 

uno de los 3 medios. 

A lo largo del numeral 4.2.2. de Área de influencia, se 

incluye, de manera previa, la unidad mínima de 

análisis. 

No MEDIO ABIÓTICO RESPUESTA CONCESIÓN DCO 

5.15 

Incluir en la integración y 

delimitación final del área de 

influencia para este medio, los 

componentes, hidrogeológico, 

geotécnico y atmosférico. 

Para la determinación y delimitación del área de 

influencia del proyecto Doble Calzada de Oriente 

DCO y atendiendo los requerimientos de la 

Autoridad, se incluye el componente hídrico 

subterráneo, así como el atmosférico, sin embargo, 

para el componente geotécnico, este hace parte de 

la alteración de la geoforma del terreno elemento 

relevante en la definición análisis de la definición del 

área de influencia. Ver detalle anexo cap. 4. 

No MEDIO BIÓTICO RESPUESTA CONCESIÓN DCO 

Fauna 

5.16 

Incluir en el análisis de la delimitación 

de área de influencia los 

ecosistemas acuáticos, toda vez que 

el único criterio seleccionado son las 

coberturas vegetales 

Atendiendo las indicaciones de la Autoridad, se 

incluye en el análisis de la delimitación de área de 

influencia los ecosistemas acuáticos, en la Tabla 12 

Criterios para la delimitación del área de influencia 

componente fauna. Ver detalle anexo cap. 4. 

5.17 

Complementar el análisis de la 

delimitación del área de influencia, 

incluyendo como criterios 

adicionales los parámetros de 

biodiversidad (presencia de 

especies sensibles, riqueza, 

abundancia, equidad, distribución) 

obtenidos en la línea base. 

Atendiendo las indicaciones de la Autoridad, se 

incluye en el análisis de la delimitación de área de 

influencia los ecosistemas acuáticos, en la Tabla 12 

Criterios para la delimitación del área de influencia 

componente fauna. 

5.18 

Aclarar el tamaño del área de 

influencia para el componente 

fauna ya que en este capítulo se 

habla de un área de 180.25 Ha y en 

el capítulo de zonificación ambiental 

es de 1.327,29 Ha. Esta información 

debe corresponder con la 

presentada en la información 

cartográfica. 

Se aclara en el capítulo 4 – áreas de influencia, el 

área para el componente fauna, inmerso en el área 

de influencia para el medio biótico y que 

corresponde a un área de 1327,29 ha. 

5.19 

Seguir las recomendaciones finales 

para la delimitación del medio 

biótico de la “Guía para la 

definición, identificación y 

delimitación del área de influencia” 

(2018) incluyéndose las unidades 

mínimas de análisis tales como 

Ecosistemas y Microcuencas. 

De manera integrar se atiende la recomendación de 

la Autoridad, en cuanto a la delimitación del medio 

biótico. 

Flora 

5.20 

El usuario deberá presentar 

información con relación a la fuente 

de la que se obtuvo la ortofoto 

utilizada y sus características 

técnicas. 

Las características técnicas de la ortofoto se 

describen en el capítulo 4 – áreas de influencia 

(numeral 4.1 consideraciones técnicas). 

5.21 

Describir de forma detallada el 

procedimiento llevado a cabo para 

la delimitación de las diferentes 

El procedimiento llevado a cabo para la delimitación 

de las diferentes coberturas se describe en el 
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coberturas mencionando la 

metodología en la que se basó la 

misma. 

capítulo 4 – áreas de influencia (numeral 4.2.2.1.2 

área de influencia medio biótico). 

5.22 

Presentar tanto en formato de 

impresión como en formato 

cartográfico, los mapas intermedios 

de la aplicación de los criterios 

seleccionados para el medio biótico 

en la delimitación del área de 

influencia preliminar. 

Se anexa la cartografía de los mapas intermedios 

que se tuvieron en cuenta para determinar el área 

de influencia preliminar, adicional se incluyen en el 

capítulo 4 – Áreas de influencia. 

5.23 

Presentar en una tabla resumen los 

resultados del área de influencia 

preliminar para cada medio, que 

contenga información con respecto 

al área ocupada por el área 

delimitada para el medio biótico y 

para el medio abiótico y el resultado 

final de la unión de ambas. 

La tabla resumen requerida se presenta en el 

capítulo 4 – áreas de influencia, numeral 4.2.1 área 

de influencia preliminar. 

5.24 

Se deberá definir con claridad los 

criterios para la delimitación del área 

de influencia del componente flora 

del medio biótico, criterios que 

deberán contar con una justificación 

técnica amplia para su elección. 

Requerimiento justificado en en el capítulo 4 – áreas 

de influencia (numeral 4.2.2.1.2 área de influencia 

medio biótico). 

5.25 

Se deberá describir la metodología 

empleada para llegar a los 

resultados cartográficos, es decir, se 

deberá definir claramente cómo 

procedió a realizar la delimitación 

con base en cada criterio y 

presentar los mapas generados en 

formato de impresión (jpg y pdf) y en 

formato cartográfico (Shapefile). 

Requerimiento justificado en en el capítulo 4 – áreas 

de influencia, se anexan planos cartográficos y se 

ajuste GDB. 

5.26 

El documento deberá incluir tablas 

resumen en las cuales se presenten 

los resultados en cuanto a la 

extensión de las áreas de influencia 

para cada componente. 

Requerimiento justificado en en el capítulo 4 – áreas 

de influencia 

Medio Socioeconómico 

5.27 

Realizar un nuevo análisis de la 

trascendencia de impactos para el 

componente socioeconómico, 

considerando las inquietudes y 

preocupaciones de los asistentes a 

las reuniones, además de lo 

verificado con la Corporación en la 

visita de campo relacionado con 

Paisaje, afectación acueductos, 

ruido entre otros temas sensibles. 

Considerar si se deben incluir para el 

establecimiento del área de 

influencia otras unidades territoriales 

aparte de las seis establecidas. 

En atención al requerimiento de la Autoridad y  

teniendo en cuenta que algunos impactos de otros 

medios están relacionados con las comunidad, para 

la definición del área de influencia socioeconómica, 

es necesario precisar que  se tienen en cuenta los 

aspectos que trascienden a la comunidad, tales 

como el cambio en la percepción del paisaje, 

alteración de servicios públicos (acueductos 

mencionados por la comunidad), la alteración en los 

niveles de presión sonora (cambio en los niveles de 

ruido) y de material particulado, siendo estos temas 

sensibles para la comunidad. Esto se relaciona 

espacialmente con la definición de las unidades 

territoriales menores y se abarca con mayor detalle 

en la evaluación de impactos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Medio Abiótico 

Geotecnia 

5.28 

Dado que la información reportada 

en la Tabla 5.1-122 del capítulo 5.1 no 

coincide con la descrita en la Tabla 

17 del INFORME FINAL VOL V – 

ESTUDIO DE TALUDES Y ZODMES, será 

necesario indicar cuál es la 

información veraz y en este sentido, 

allegar el modelamiento de los 

taludes con el sistema de 

contención no rígido propuesto en el 

cual se presente gráficamente los 

resultados obtenidos. 

Se Acoge recomendación de la Autoridad por lo 

cual En la en la Tabla 5.1‑163 se presenta la 

información de acuerdo al INFORME FINAL DEL 

VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y ESTUDIO DE ZODMES 

DC-GT-ET-OP-GN-IF como anexo se presenta el 

anexo 3_2_Estudios_Tematicos, Estudio de 

Estabilidad donde se presentan los modelos de 

estabilidad de los taludes analizados para el 

proyecto. 

5.29 

Allegar la representación gráfica de 

los resultados obtenidos en el análisis 

de estabilidad para las secciones 

que fueron detalladas en la Tabla 12 

del INFORME FINAL VOL V – ESTUDIO 

DE TALUDES Y ZODMES.  Dado que, 

no se presenta de manera gráfica el 

modelamiento de los taludes 

analizados, siendo importante para 

determinar las condiciones de 

análisis de los mismos. Es importante 

anotar que en cada una de las 

secciones se deben modelar los 

diferentes escenarios considerados. 

Se Acoge recomendación de la Autoridad y como 

anexo se presenta el anexo 3_2_Estudios_Tematicos, 

Estudio de Estabilidad donde se presentan los 

modelos de estabilidad de los taludes analizados 

para el proyecto. 

5.30 

El análisis de estabilidad realizado en 

los ZODMES, presentado en el ítem 

numeral 8 DISEÑOS GEOTÉCNICOS 

DE LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES ESTÉRILES - ZODMES no 

coincide con la información 

reportada en el Capítulo 3 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

numeral 3.2.5.3 Caracterización 

ZODME, por lo anterior, la 

información deberá ser ajustada tal 

como se indicó en las 

recomendaciones del presente 

informe en el CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se Acoge recomendación de la Autoridad y se 

incluye la información solicitada en el Capítulo 3 del 

EIA. 

Como anexo se presenta el Estudio de Estabilidad 

(ver anexo 3.2 Estudios temáticos) donde se localizan 

los modelos de estabilidad para cada ZODME del 

proyecto, incorporando lo solicitado por la Autoridad 

Ambiental. 

5.31 

Dado que se menciona que en las 

zonas homogéneas ZH-4, ZH-5 y ZH-6 

no se realizaron los análisis de 

potencial cinemático de falla 

considerando que sobre estas zonas 

no hay cortes que alcancen los 

estratos rocosos, indicar si las obras 

proyectadas en la zona homogénea 

2 tampoco alcanzan cortes sobre 

este estrato rocoso. 

Es correcta la apreciación de la Autoridad como se 

menciona en el numeral 6.3. Análisis de potencial 

cinemático de falla de taludes en roca del INFORME 

FINAL DEL VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y ESTUDIO DE ZODMES 

DC-GT-ET-OP-GN-IF-001 la Zona Homogénea ZH-2: 

Se determinaron 3 familias de discontinuidades en el 

macizo rocoso. Sin embargo, en la zona no se 

proyectan cortes que alcancen estratos rocosos. 

Hidrología 

5.32 

Presentar la hidrología para cada 

una de las fuentes a intervenir y que 

esta información concuerde con los 

anexos, adjuntando las memorias de 

cálculo y resultados de la misma. 

Se atiende lo solicitado por la Autoridad ambiental y 

se Anexa el Estudio de Hidrología, Hidráulica y 

Socavación. Donde se establece las metodologías, 

criterios, memorias de cálculo y resultados. 
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Ruta del Anexo:  3.2 Estudios temáticos Hidrología 

Hidráulica Socavación\HHS\ANEXOS\Anexo 2 - 

Hidrología 

5.33 

Aclarar si el caudal de diseño 

reportado en el capítulo 5.1.5.7.2.4 

corresponde a los caudales máximos 

para cada periodo de retorno o a 

otro caudal de diseño. 

Se aclara que corresponde a los caudales máximos 

de diseño de las obras hidráulicas corresponde al 

Caudal Máximo correspondiente a un periodo de 

retorno de 100 años.  

5.34 

Completar el numeral 5.1.5.7.2.7 

Caudales Máximos ya que no se 

presentan las tablas de los 

parámetros necesarios para el 

cálculo del caudal máximo ni el 

resultado de dicho caudal. 

En la Tabla 5.1 92 Parámetros morfométricos de las 

cuencas se presentan los parámetros utilizados y en 

las Tabla 5.1 96 a la Tabla 5.1 102 las variables 

utilizadas para el cálculo del caudal. 

C: Coeficiente que depende de la clase de terreno 

que forma la cuenca o área tributaria de la obra. 

A: Área (km²) 

i: Intensidad de lluvia en mm/h en función del 

periodo de retorno.  

tc: tiempo de concertación (min) 

C: Coeficiente de escorrentía. 

S: Pendiente del cauce principal (m/m). 

Calidad del agua 

5.35 
Precisar los métodos, técnicas y 

periodicidad de los muestreos. 

En el numeral 5.1.6.3 Métodos, técnicas y 

periodicidad de los muestreos se presenta los 

métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos. 

5.36 

Presentar estimaciones para el 

periodo de lluvias, a través de 

herramientas técnicas debidamente 

validadas, según lo establecido en 

los términos de referencia para este 

tipo de proyectos. 

La Concesión indica que el muestreo para el periodo 

de lluvias se realizará y se presentará a la autoridad 

los resultados de los muestreos y caracterizaciones 

fisicoquímicas y bacteriológicas antes del inicio del 

proceso constructivo, una vez obtenida la licencia 

ambiental. 

5.37 

Remitir los resultados de los 

muestreos y caracterizaciones 

fisicoquímicas y bacteriológicas 

para la época de lluvias, de manera 

previa al inicio de las labores 

constructivas en el proyecto. Se 

deberá entregar información con 

copia de cadenas de custodia, 

datos de campo, registros 

fotográficos, resultados de 

laboratorio de los análisis de las 

muestras, copia de resoluciones de 

acreditación del IDEAM, entre otros 

soportes que den cuenta de la 

idoneidad del personal que realiza 

estas labores. 

La Concesión indica que el muestreo para el periodo 

de lluvias se realizará y se presentará a la autoridad 

los resultados de los muestreos y caracterizaciones 

fisicoquímicas y bacteriológicas antes del inicio del 

proceso constructivo, una vez obtenida la licencia 

ambiental. 

5.38 

Presentar copia de las memorias de 

cálculo en medio magnético en 

Excel con las fórmulas empleadas, 

respecto a los resultados obtenidos 

para los Índices de Contaminación 

(ICO’s), para verificación de los 

valores reportados. 

Se adjunta como anexo las copias de las memorias 

de cálculo en medio magnético en Excel 

formulados, ver anexo 5_1_6_Calidad_Agua. 

5.39 

Enviar a Cornare el archivo en medio 

magnético en Excel con las fórmulas 

empleadas, en lo relativo a los datos 

obtenidos para el Índice de Calidad 

de Agua (ICA). 

Se adjunta como anexo las copias de las memorias 

de cálculo en medio magnético en Excel 

formulados, ver anexo 5_1_6_Calidad_Agua. 

5.40 
Estimar el Índice de Alteración del 

Potencial de la Calidad del Agua – 

Se realiza la estimación de lACAL para el proyecto, 

el cual se calcula a partir de las estimaciones de las 
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IACAL, tal como se establece en los 

términos de referencia para este tipo 

de proyectos. 

cargas que de cada una de las 5 variables 

fisicoquímicas que se pueden estar vertiendo a las 

corrientes superficiales de las 309 subzonas 

hidrográficas definidas como parte de la Red Hídrica 

Nacional, las cuales son ponderadas por la oferta 

hídrica de dichas subzonas hidrográficas, y que es 

estimada para un año medio y para un año seco, 

mediante análisis de una serie de tiempo de por lo 

menos 20 años, y se detalla en la tabla  5.8 Índice de 

Alteración del Potencial de la Calidad del Agua – 

IACAL 

Usos del Agua 

5.41 

Complementar la información con 

los usos del agua, listado de usuarios 

y caudales otorgados de acuerdo a 

las bases de datos de Corantioquia y 

Cornare. 

En el numeral 5.1.7.2 Concesiones de aguas 

CORNARE y CORANTIOQUIA específicamente en la 

Tabla 5.1 120 y Tabla 5.1 121 se presenta las 

concesiones de CORANTIOQUIA y CORNARE según 

el Anuario Estadístico de Antioquia 2018, 2018 y en la 

Tabla 5.1 122 Tabla 5.1 123 y Tabla 5.1 124 se presenta 

las concesiones de aguas superficiales de CORNARE 

registrados en el documento de Caracterización y 

propuesta para la zonificación de la zona forestal 

protectora declarada. reservada mediante acuerdo 

0031 del 20 de noviembre de 1970 por el INDERENA y 

aprobado por el ministerio de agricultura a través de 

la Resolución No 024 del 26 de febrero de 1971 de 

CORNARE y CORANTIOQUIA. 2010. 

 
Suelos y usos de la tierra 

 
 

5.42 

Complementar el capítulo de suelos 

con los usos del suelo identificados 

desde los Planes de Ordenamiento 

Territorial - POT –para los municipios 

de El Retiro, Rionegro y Envigado. 

En el numeral 5.1.4.5 Clasificación de uso de suelo 

POT, se presenta los usos potenciales del suelo de 

acuerdo a los POT de los municipios de Retiro, 

Rionegro y Envigado específicamente en la Tabla 

¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-2 Uso del suelo POT- 

Hidrogeología 

5.43 

Aclarar si son 15 manantiales o 16 

manantiales dado que, en algunas 

partes del capítulo de 

Hidrogeología, se encuentra que son 

15 y en otras 16. 

Cabe señalar que, en el Inventario realizado a lo 

largo del Trazado de la Doble Calzada Oriente, en un 

polígono delimitado por 100.0 m al lado y lado del 

eje del Trazado que conforma su área de Influencia, 

se identifican captaciones naturales de agua 

subterránea representadas por quince (15) 

Manantiales se ajustó en el documento la redacción 

a 15 y no 16 como estaba en algunos apartes del 

texto. 

5.44 
Aclarar la posible afectación al 

Manantial 1. 

El Manantial 1, ubicado costado izquierdo de la 

quebrada Tupia en una zona de ladera de media 

montaña de la Doble Calzada Oriente costado sur de 

su trazado, a una distancia de 37.68 m al sur en el 

kilómetro 8+681, con cota topográfica de 2305 

m.s.n.m, se ubica 5.0 metros aguas abajo con 

respecto a la cota de diseño de la vía que es de a 

2310 m.s.n.m, para ese sector. La mencionada 

captación ubicada en la vereda Tablacito, de tipo 

perenne, captando aguas de la formación Neis de la 

Ceja (PRnlc), reportando un caudal de 0.050 l/s para 

una capacidad de producción Muy Baja, no 

presenta uso alguno, CRITERIO 2 (A pesar de 

localizarse aguas abajo del trazado de la Doble 

Calzada la diferencia de altura  que es de 

aproximadamente 5.0 metros, no permitiría que se 

cortara el flujo que lo alimenta, además de ser 
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intermitente y sin uso, además que se plantea una 

obra de diseño para no interrumpir el flujo). 

5.45 

Aclarar el uso doméstico o no para el 

Manantial M-04 con soporte de 

campo, dado que, en la cartografía 

se menciona que tiene uso 

doméstico, pero en el documento, 

se menciona que no tiene ningún 

uso. 

Se ajustó la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y demás partes del texto del documento 

afirmando que el Manantial M-04 no tiene uso. 

5.46 

Dado que el Manantial M -04 y los 

Aljibes A-01 y A-02 son aprovechados 

para necesidades domésticas 

individuales, usos agropecuarios 

individuales, como acuicultura y 

pesca de acuerdo a lo que 

menciona la cartografía y podrían 

ser afectados por la construcción del 

trazado vial, realizar desde el Plan de 

Manejo ambiental y el Plan de 

Seguimiento y monitoreo Ambiental, 

un control y seguimiento específico a 

estas 3 captaciones, averiguar el 

número de personas o familias que 

se abastecen de éstas y detallar la 

infraestructura productiva que 

tengan de los aljibes, además 

presentar a la Corporación 

alternativas en el caso de posible 

abatimiento o cambio en el caudal 

que actualmente presenta. 

Hay que tener en cuenta que, con base a los análisis 

realizados, ninguna de las captaciones 

mencionadas se vería afectadas por la construcción 

de la doble calzada por abatimientos generados ya 

que para esta parte del diseño no se van a realizar 

cortes que afecten los niveles de agua de la zona, 

con respecto al manantial M-04 a una distancia de 

27.77 m al norte en el kilómetro 1+173, con cota 

topográfica de 2512.3 m.s.n.m, se ubica 4.3 metros 

aguas arriba con respecto a la cota de diseño de la 

vía que es de a 2508 m.s.n.m, para ese sector. La 

mencionada captación ubicada en la vereda Las 

Palmas, de tipo intermitente, localizada en las 

Anfibolitas de Medellín (PRam), reportando un 

caudal de 0.04 l/s para una capacidad de 

producción Muy Baja, no presenta uso alguno, 

cumple el CRITERIO 1 (No se verían afectada por la 

construcción de la Doble Calzada por encontrarse 

aguas arriba sin afectar el flujo que lo alimenta). 

ya se evalúa en el punto anterior. Para los aljibes A-

01 y A-02, se analiza lo siguiente: 

ALJIBE 01: Se encuentra localizado al costado sur-

occidental a 145.0 metros aguas arriba de la vía 

existente en dirección al municipio de las Palmas y a 

165.0 metros del diseño de la doble calzada, 

condición que es referencia para su no afectación 

por tres razones: la primera es que la vía existente no 

ha afectado al aljibe, la segunda que este se 

encuentra localizado en la vertiente sur-occidental 

que encauza el valle de la quebrada las Palmas,  

diferente a la vertiente donde se proyecta la 

construcción de la obra. 

La tercera es que el aljibe es alimentado por aguas 

de la misma quebrada lo que lo condiciona a que la 

calidad del agua es mala, se evidenciaba olor 

fétido, debido a que la corriente es el punto de 

descarga de vertimientos de los pobladores de la 

zona y puede contribuir la contaminación que esta 

captación presenta, además que la zona de planicie 

se presta para la acumulación de aguas estancadas 

y lodosas, por lo cual su uso es exclusivamente para 

labores domésticas (aseo, baños), además de la 

presencia de un pozo séptico en el predio, el cual 

puede contribuir a una contaminación antrópica. 

ALJIBE 02: Se encuentra localizado al costado 

oriental a 140.0 metros aguas abajo de la vía 

existente y a 174.0 metros al sur del diseño de la 

doble calzada, condición que por la distancia a la 

obra, no lo convierte en punto vulnerable de 

afectación por las actividades constructivas, 

además que el punto está ubicado en una depresión 

donde se presentan escurrimientos de agua de la 

zona siendo la fuente que lo alimenta, además el 
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aljibe cuando presenta nivel abastece un tanque 

elevado donde almacenan el agua 

Atmósfera 

5.47 

Allegar los informes de calidad del 

aire y ruido elaborados por los 

laboratorios encargados de dicha 

labor, con los respectivos anexos 

como: informe de resultados, 

calibración de equipos, datos de 

campo, registro fotográfico, 

acreditaciones, entre otros. 

Se informa a la Autoridad que la información se 

encuentra en el documento anexo 5.10, la cual fue 

revisada en la reunión de información adicional. 

Paisaje 

5.48 

Se deberá presentar la 

caracterización de paisaje teniendo 

en cuenta los términos de referencia, 

con un análisis completo de lo 

encontrado con la interacción con 

el proyecto. 

En el numeral 5.1.3.2 Criterios visuales del paisaje, se 

presenta la caracterización de paisaje teniendo en 

cuenta los términos de referencia. 

5.49 

Se deberá incluir los mapas 

resultantes de los análisis realizados 

en una escala de 1:25000 dado que 

no se evidencia en la 

caracterización. 

En la Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento.-8 Unidad de paisaje 

se presenta el plano de unidad de paisaje a escala 

1:25000. 

Medio Biótico 

Ecosistemas terrestres 

5.50 

Se deberán presentar las memorias 

de cálculo del inventario forestal 

realizado para la caracterización en 

formato editable determinando así 

la cantidad de las unidades 

muestrales, donde se pueda 

evidenciar que son estadísticamente 

representativos en función del área 

para cada unidad de cobertura, 

con una probabilidad del 95% y un 

error de muestreo no mayor del 15%. 

Este requerimiento hace referencia a incluir las 

carteras, (bases de datos) de la caracterización 

florística. ver anexo A_5_2_1_Flora 

5.51 

Deberá presentar la base de datos 

de la caracterización de las epífitas 

vasculares y no vasculares. 

Se anexan las bases de datos respecto a la 

caracterización de las especies vasculares y no 

vasculares, ver anexo A_5_2_1_Flora 

5.52 

Se deberá presentar el cálculo de la 

representatividad del muestreo de 

forma independiente para cada 

grupo vegetal (epífitas vasculares y 

no vasculares y especies vasculares 

y no vasculares en otros sustratos) en 

cada cobertura de la tierra donde se 

presente la construcción de las 

curvas de acumulación de especies 

con los estimadores no paramétricos 

Chao-2 y ACE cole, los cuales son los 

más adecuados para datos 

cuantitativos. 

Se presenta en el numeral 5.2.1.1.1.1.1, el cálculo de 

la representatividad del muestreo, de forma 

independiente para cada grupo, al igual que las 

curvas de acumulación de especies según los 

parámetros establecidos por coberturas, bajo los 

esquemas propuestos dentro de las circulares No. 

8201-2-808 del 09 de diciembre de 2019 por parte de 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos y circular 8201-2-2378 del 02 de 

diciembre de 2019 por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

5.53 

Presentar las memorias de cálculo 

de la representatividad del muestreo 

para cada uno de los grupos 

Se anexan las memorias de cálculo de la 

representatividad del muestreo para flora vascular y 

no vascular, ver anexo A_5_2_1_Flora 
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taxonómicos presentes en cada una 

de las coberturas caracterizadas. 

5.54 

Realizar un muestreo en época 

contrastante (respecto al primer 

muestreo) para los tres grupos 

faunísticos (aves, mamíferos y 

herpetos), utilizando la misma 

metodología utilizada para el 

levantamiento de la línea base. Se 

debe aumentar el esfuerzo de 

muestreo para el grupo de los 

herpetos, aumentando el número de 

horas para el horario nocturno.  

Cabe destacar que debido a que 

dentro del área de influencia existe 

una zona de especial interés 

ecológico, el esfuerzo debe ser 

mayor. 

Se incluye en el Capítulo de PMA en la Ficha de 

manejo de fauna, la medida de realizar el monitoreo 

solicitado previo al inicio de la etapa de 

construcción una vez aprobada la licencia 

5.55 

Se deberá complementar la 

metodología ejecutada indicando 

la fecha exacta en el cual se realizó 

el muestreo para cada grupo 

taxonómico, adicional se deberá 

anexar los formatos de recolección 

en campo. 

Se hace aclaración en el capítulo de caracterización 

y se anexa el formato de recolección en donde se 

encuentra especificada la fecha de registro de cada 

individuo 

5.56 

Presentar las memorias de cálculo 

por medio de las cuales se 

obtuvieron los resultados estadísticos. 

Se anexan las matrices solicitadas, ver anexo 

A_5_2_2_Fauna 

5.57 

Deberá allegar las tablas 

correspondientes por cada grupo 

faunístico, en donde se especifique 

la clasificación taxonómica, unidad 

de cobertura vegetal, categorías de 

amenaza (resolución 0192 MADS, 

UICN, CITES, libros rojos), endemismos 

y migración. 

Se presentan las tablas para cada grupo como se 

especifica a continuación: 

AVES: En el numeral 5.2.1.1.6.1. Tablas de nombre 

“Aves migratorias en el Área de Influencia del 

proyecto”; “Especies de aves endémicas y casi 

endémicas dentro del Área de Influencia; “Especies 

de aves dentro del Área de Influencia incluidas en 

alguna categoría de amenaza”, Fichas ecológicas 

de las aves endémicas, casi endémicas y/o bajo 

alguna categoría de amenaza” 

 

HERPETOS: En el numeral 5.2.1.1.6.2 Tablas de nombre 

“endemismos en la comunidad de herpetos 

registrada” “Fichas ecológicas de las especies de 

herpetos registradas en el Área de Influencia”) 

MAMIFEROS: En el numeral 5.2.1.1.6.3 Tablas de 

nombre “Especies de mamíferos endémicas” 

“Especies de mamíferos incluidas en alguna 

categoría de amenaza” “Fichas ecológicas de los 

mamíferos endémicos y/o bajo alguna categoría de 

amenaza” 

5.58 

Allegar mapa de cobertura vegetal 

y uso del suelo con la distribución de 

las especies faunísticas a escala de 

trabajo 1.25:000 y de presentación 

1:50:000 o más detallada. 

La información se encuentra en anexos EIA/ anexo 

cartográfico /04_mapas, el archivo se llama 

DCO_FAUNA, (verificado con el par). 

Ecosistemas acuáticos 

5.59 

Dentro del capítulo, presentar como 

un apartado la información 

secundaria para la hidrobiota y 

fauna acuática. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.59, sobre 

presentar como un apartado la información 

secundaria para la hidrobiota y fauna acuática, la 

Concesión desarrolla, de manera integral, un 
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 apartado con información secundaria por separado 

para cada comunidad a partir de información 

secundaria. 

5.60 

Realizar un muestreo en época de 

invierno (con el fin de contrastar 

épocas climáticas), utilizando la 

misma metodología utilizada para el 

levantamiento de la línea base. 

 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.60, sobre 

realizar un muestreo en época de invierno (con el fin 

de contrastar épocas climáticas), utilizando la misma 

metodología utilizada para el levantamiento de la 

línea base, la Concesión indica que este muestreo se 

realizará antes del inicio del proceso constructivo, 

una vez obtenida la Licencia Ambiental. 

5.61 

Presentar las memorias de cálculo 

por medio de las cuales se 

obtuvieron los resultados estadísticos. 

 

Se adjunta como anexo las copias de las memorias 

de cálculo en medio magnético en Excel 

formulados, ver anexo 5_1_6_Calidad_Agua. 

Medio Socioeconómico 

5.62 

Complementar los procesos de 

socialización, con reuniones donde 

se utilice cartografía social, material 

didáctico e informativo que permita 

a las Comunidades del área de 

influencia tener una mayor 

información sobre el diseño definitivo 

y resultados del EIA, enfatizando la 

identificación de impactos y los 

programas a implementar para 

hacer el control de las respectivas 

afectaciones. Anexar las respectivas 

evidencias. 

 

Se incluye en el documento el desarrollo de los 

procesos de socializaciones adicionales con las 

comunidades del área de influencia, empezando 

por la descripción de los diferentes procesos de 

convocatoria aplicados para el fortalecimiento de 

las reuniones (página 145, componente 

Participación y Socialización con las Comunidades, 

numeral Socializaciones Adicionales con las 

comunidades y Autoridades del AI, literal Proceso de 

Convocatoria Socializaciones Adicionales).Seguido 

de esto, se exponen los resultados de los procesos de 

socialización, en donde se detallan los temas 

tratados, la metodología utilizada para la cartografía 

social, los principales impactos identificados por las 

comunidades y las medidas de manejo propuestas 

para cada impacto, y las intervenciones registradas 

(Página 148, componente Participación y 

Socialización con las Comunidades, numeral 

Socializaciones Adicionales con las comunidades y 

Autoridades del AI, literal Resultados Socializaciones 

Adicionales). Se incluyen todos los soportes de esta 

actividad en los Anexos CAP 5/A 5.3-2. Participación 

y Socialización/Anexo5.3_12. Socializaciones 

Adicionales Requerimiento CORNARE. 

5.63 

Realizar un nuevo acercamiento con 

los propietarios de los predios, 

aclarando la intervención definitiva 

del proyecto. Anexar las respectivas 

evidencias. 

Se incluye en el documento la descripción de los 

procesos de relacionamiento del área socio predial 

de DCO con los propietarios del área de influencia 

del proyecto a lo largo del año 2021 y 2022, 

estableciendo que se han dado diferentes espacios 

para la atención de las peticiones de los propietarios. 

Se incluyen todos los soportes de esta actividad en 

los Anexos CAP 5/A 5.3-2. Participación y 

Socialización/Anexo5.3_12. Socializaciones 

Adicionales Requerimiento CORNARE 

5.64 

Socializar el estudio de impacto 

ambiental para el proyecto vial 

“Doble calzada Oriente” con los 

Concejos de El Retiro y Envigado. 

Anexar las respectivas evidencias. 

Se incluye la información correspondiente al 

relacionamiento con los concejos de los municipios 

de El Retiro y Envigado, el cual consistió en una 

comunicación escrita sobre los avances del 

proyecto y sus características técnicas, en la página 

182, componente Participación y Socialización con 

las Comunidades, numeral Acercamiento con los 

Concejos municipales. se incluyen los soportes de 

esta actividad en los en los anexos sociales CAP 5/A 

5.3-2. Participación y Socialización/Anexo5.3_12. 
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Socializaciones Adicionales Requerimiento 

CORNARE. 

5.65 

Entregar material informativo 

(Plegable, boletín, cartilla, etc.) con 

el resumen del estudio definitivo del 

proyecto vial “Doble Calzada 

Oriente” a los tres Concejos 

municipales, Administraciones y 

habitantes del área de influencia del 

Proyecto. 

 

Se incluye la descripción de la entrega de las 

cartillas durante los procesos de socialización a los 

asistentes de estas en la página 153, en el 

componente Participación y Socialización, apartado 

Socializaciones Adicionales con las Comunidades y 

Autoridades del AI, literal Resultados de las 

Socializaciones Adicionales; incluyendo el diseño de 

la cartilla en los anexos sociales CAP 5/A 5.3-2. 

Participación y Socialización/Anexo5.3_12. 

Socializaciones Adicionales Requerimiento 

CORNARE. 

5.66 

Utilizar cuñas radiales, programas 

radiales y televisivos, redes sociales u 

otros para fortalecer el proceso de 

socialización del proyecto “Doble 

calzada Oriente”. Anexar las 

respectivas evidencias. 

Se incluye la descripción de la metodología utilizada 

denominada como "perifoneo" como estrategia 

alternativa para fortalecer los procesos de 

convocatoria, (página 142, componente 

Participación y Socialización con las Comunidades, 

numeral Socializaciones Adicionales con las 

comunidades y Autoridades del AI, literal Proceso de 

Convocatoria Socializaciones Adicionales), en los 

anexos sociales CAP 5/A 5.3-2. Participación y 

Socialización/Anexo5.3_12. Socializaciones 

Adicionales Requerimiento CORNARE, se incluyen los 

soportes levantados de esta actividad, los audios 

reproducidos y los videos de los recorridos realizados 

en cada unidad territorial menor. 

5.67 

Se recomienda al Usuario considerar 

no pasar el tramo de vía sobre el 

peaje de Devimed, ajustar el diseño 

con una opción que sea por el lado 

o presentar a la Corporación un 

acuerdo completo y actual firmado 

por las partes, donde se especifique 

que el Concesionario Devimed está 

de acuerdo con que este tramo de 

vía pase por encima de la 

infraestructura del Peaje. 

Se incluye la información resultado del 

relacionamiento con DEVIMED sobre el empalme y 

coexistencia de la Doble Calzada de Oriente con el 

Peaje de Las Palmas en la página 180, componente 

Participación y Socialización con las Comunidades, 

numeral acercamiento con DEVIMED, se incluyen los 

soportes de esta actividad en los en los anexos 

sociales CAP 5/A 5.3-2. Participación y 

Socialización/Anexo5.3_12. Socializaciones 

Adicionales Requerimiento CORNARE. 

Ajuste de la ocupación de la quebrada Las Palmas, 

por un muro en el K0+045, desde el borde de la 

calzada de1.5 m aproximadamente, en el marco de 

la atención del requerimiento 5.67. 

5.68 

Presentar un informe como anexo 

con la caracterización de la 

información de población a 

reasentar con la intervención 

puntual a cada predio, donde se 

considere vereda, coordenadas, 

registro fotográfico, propietarios y 

áreas e infraestructura (acueductos, 

peaje Devimed, torres de energía 

entre otros) que se verán afectadas. 

Se realiza la verificación de la información sobre 

población sujeta a traslado voluntario, la no 

configura dentro del documento como “población a 

reasentar”, ya que esta característica no aplica para 

las actividades del proyecto; en el componente 

información sobre población a afectar (página 407); 

de igual forma, cumpliendo el requerimiento, en los 

anexos sociales se incluye un Excel con la 

información de los predios a afectar, con 

coordenadas, descripción del predio, y la 

infraestructura posiblemente a afectar, de igual 

forma, con las medidas que se implementaran para 

la no afectación de estas. 

5.69 

Consultar con la unidad de 

restitución de tierras si se está 

adelantando en la actualidad algún 

trámite de reparación, reubicación o 

restitución. 

Se incluye la descripción de la respuesta dada por la 

Unidad de Restitución de Tierras sobre los predios 

dentro del área de influencia en la página 306, en el 

componente Económico, apartado Unidades 

Territoriales Menores, Literal Tenencia de la Tierra. Se 

incluyen en los Anexos Sociales CAP 5/A 5.3-2. 

Participación y Socialización/Anexo5.3_12. 
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Socializaciones Adicionales Requerimiento 

CORNARE. 

5.70 

Informar dentro del componente del 

conflicto armado cómo se encentra 

la situación actual en los tres 

municipios, especialmente en las seis 

veredas, anexar evidencias de 

consulta a las Administraciones 

municipales, Desminado 

Humanitario, The Halo Trust u otras 

competentes que permitan dar 

claridad al componente. 

Se incluyen las respectivas respuestas dadas por 

cada municipio consultado (Rionegro, Envigado y El 

Retiro) en la página 224, en el componente 

demográfico, numeral, tendencias demográficas, 

literal, conflicto armado. Se incluyen en los Anexos 

Sociales CAP 5/A 5.3-2. Participación y 

Socialización/Anexo5.3_12. Solicitud información a 

municipios. 

5.71 

En el componente arqueológico 

complementar con lo reportado en 

el diagnostico radicado al ICAHN, 

con un resumen del proceso 

realizado y el material cultural 

hallado. 

Se incluye dentro del documento de la línea base, la 

descripción de la metodología utilizada por el 

equipo arqueológico en campo para la 

prospección, de igual forma, se incluyen los 

principales hallazgos evidenciados en los recorridos, 

(página 344, en el componente arqueológico, 

apartado proceso metodológico, literales sitios 

arqueológicos: yacimientos y puntos de hallazgo. 

5.72 

Informar a la Corporación cuáles 

serán las intervenciones sobre las 

fuentes denominadas “Chaquiro y 

La Florida” que abastecen los 

acueductos de las veredas Tablazo y 

Tablacito del municipio de Rionegro. 

Tomando en cuenta la verificación cartográfica y en 

campo, se establece que el proyecto de 

Construcción de la Doble Calzada no genera 

afectaciones directas sobre las quebradas Chaquiro 

y La Florida fuentes de abastecimiento del 

acueducto veredal Tablacito; sin embargo, si se 

presenta una afectación sobre el sistema de 

trasporte de la red de acueducto. Esta afectación de 

la Red de acueducto a cargo del Acueducto del 

Tablacito, se enmarcarán en el Plan de Traslado de 

Redes y en cumplimiento a lo establecido en el 

Contrato de Concesión y la Ley aplicable (Ley 1682 

2013). 

Sin perjuicio de lo anterior, bajo los mecanismos y 

acuerdos a suscribir entre el operario de la RED y el 

Concesionario, se establecen las estrategias para la 

protección de la misma, cumpliendo los protocolos 

de seguridad, planes de contingencias; con el fin de 

realizar las actividades necesarias y acordadas sin 

afectación a los usuarios que se benefician del 

acueducto y al operario mismo. 

Se informa, que sobre esta interferencia se han 

desarrollado múltiples mesas de trabajos, 

socializaciones, visitas de inspección en conjunto 

por parte de los representantes del acueducto 

veredal y la Concesión. Una vez se determine el 

inicio de la fase de construcción se procederá a 

oficializar los acuerdos y compromisos alcanzados 

entre las partes. 

Se presenta Anexo Plan de Traslado de Redes con 

todas las redes del proyecto. De igual forma, se 

presentan las actas de las socializaciones y mesas 

de trabajos desarrolladas con el Acueducto 

Tablacito e informe de interferencia sobre las 

Cuencas Chaquiro y La Florida. Ver detalle en los 

Anexos Sociales CAP 5/A 5.3-2. Participación y 

Socialización/Anexo5.3_14. Socializaciones 

Adicionales/Acueducto Tablacito. 

Servicios ecosistémicos 

5.73 
Se le solicita al Usuario aclarar por 

qué en el capítulo 5.4 

Se ajusta la calificación del impacto en el servicio 

ecosistémico, teniendo en cuenta que se puede ver 
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(caracterización de servicios 

ecosistémicos), presenta una 

calificación en categoría baja para 

el impacto ocasionado por el 

proyecto sobre el servicio 

ecosistémicos de aprovisionamiento 

de agua, cuando en la evaluación 

de impactos, los impactos 

identificados sobre el componente 

de hidrología se encuentran en 

categoría moderada. 

afectada durante la construcción y operación del 

proyecto por la descarga accidental de desechos 

sólidos de tipo industrial y doméstico. 

5.74 

Se le solicita al Usuario definir de 

manera explícita cuál fue la unidad 

de análisis seleccionada para la 

caracterización de los servicios 

ecosistémicos, dando cumplimiento 

a lo exigido en el numeral 4.4.1 de la 

Metodología General para la 

Elaboración y Presentación de 

Estudios Ambientales, (2018) 

Se incluye dentro del documento, la explicación de 

la unidad de análisis seleccionada para la 

caracterización de los servicios ecosistémicos en el 

numeral 5.1.2 Definición de la unidad de análisis. 

5.75 

El Usuario deberá complementar el 

análisis de los servicios ecosistémicos 

en el sentido de incluir: Estado actual 

del SSEE, Identificación del tipo y 

cuantificación de la cantidad de 

beneficiarios directos de los SSEE y la 

Evaluación de la dinámica de los 

SSEE, es decir la tendencia de los 

SSEE de acuerdo con la forma en 

que se prevea evolucionen en el 

escenario sin proyecto, cumpliendo 

con lo exigido en la Metodología 

General para la Elaboración y 

Presentación de Estudios 

Ambientales, (2018), numeral 4.4.3. 

Se complementa y se incluye dentro del documento 

en el ítem 5.1.5 el análisis de los servicios 

ecosistémicos acorde con lo establecido en el ítem 

4.4.3 de la metodología General para la Elaboración 

y Presentación de Estudios Ambientales, (2018). 

5.76 

Se le solicita al Usuario, además, 

incorporar la información obtenida y 

analizada respecto de los SSEE en el 

formato presentado en la tabla 13 

del numeral 4.4.3 de la Metodología 

General para la Elaboración y 

Presentación de Estudios 

Ambientales. Es importante tener en 

cuenta que, información 

consignada en esta tabla, es insumo 

para capítulos de evaluación 

económica ambiental y tiene 

vínculo con el capítulo de planes y 

programas, por lo que, la 

información debe ser 

completamente trazable. 

Se incorpora dentro del análisis la tabla 5-21 “Análisis 

del estado y tendencia de los servicios 

ecosistémicos” en el numeral 5.1.5.4 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Medio Abiótico 

5.77 

Incluir dentro de la zonificación 

ambiental la delimitación de la 

ronda hídrica conforme con lo 

establecido en el Acuerdo 251 del 

2011. 

En la zonificación se incluye en el numeral 6.2.11 la 

sensibilidad para la ronda hídrica de acuerdo con lo 

establecido en el Acuerdo 251 de 2011, 

adicionalmente, en el numeral 6.2.5 Áreas o 

elementos con sensibilidad dominante se cuenta 

con esta ronda establecida. 
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5.78 

Describir de manera específica la 

obtención del mapa de amenaza 

por movimientos en masa, 

considerando que una vez revisado 

el Capítulo 5.1 - Numeral 5.1.1.5.2, 

tampoco se realiza la definición 

detallada de la susceptibilidad ante 

fenómenos de remoción en masa. 

Este ajuste debe ser presentado de 

igual manera en el CAPITULO 5.1 

Caracterización del Medio Abiótico. 

Se ajusta el numeral Capítulo 5.1 - Numeral 5.1.1.5.2, 

y se describe de igual maneta en el numeral 6.2.1.4 

Amenaza de fenómenos por movimientos en masa a 

detalle la definición de las susceptibilidades 

5.79 

Establecer el respectivo peso 

ponderado de las variables del 

medio abiótico que fueron utilizadas 

para realizar la superposición y 

geoprocesamiento 

correspondientes con el fin de 

generar el mapa de zonificación 

final del medio abiótico. Explicar los 

rangos establecidos en la Tabla 6-12 

correspondiente a la descripción de 

los niveles de sensibilidad cuyos 

rangos de clasificación varían 1 a 30, 

dado que no es factible establecer 

su interpretación. 

Se estable el preso ponderado para el medio 

abiótico, esto se detalla en el numeral 6.2.1.6 

Zonificación ambiental del medio abiótico, se ajusta 

la información concerniente a la descripción de los 

niveles de sensibilidad 

5.80 

Evaluar nuevamente la zonificación 

ambiental del medio abiótico de 

acuerdo a las modificaciones 

solicitadas. 

Se realiza nuevamente la zonificación del medio 

abiótico en base a las observaciones previas 

5.81 

Evaluar la zonificación ambiental 

general y final de acuerdo a los 

cambios generados en la 

zonificación de manejo ambiental 

del medio abiótico. 

Se realiza nuevamente la zonificación ambiental 

general y final con base en los ajustes realizados en 

la zonificación del medio abiótico 

Medio Biótico  

5.82 

Se deberá incluir como variable o 

criterio de sensibilidad las especies 

que presentan alguna categoría de 

amenaza de importancia o que se 

encuentren vedadas, lo anterior, 

mediante la traducción a datos 

espaciales y considerarse como una 

variable para la determinación de la 

sensibilidad ambiental, ya sea, 

mediante la delimitación 

cartográfica de áreas en donde se 

agrupan la mayoría de los 

ejemplares de estas especies o 

aumentando el valor de sensibilidad 

de aquellas coberturas en donde se 

presentaron más frecuentemente. 

En el numeral 6.2.2 Zonificación del medio biótico, 

tanto para el componente flora como para el 

componente fauna se incluyen las especies que se 

registraron durante la caracterización del medio que 

son de importancia o presentan algún tipo de veda, 

esta información se especializó y se refleja 

directamente sobre la zonificación del medio 

5.83 

Acorde con lo requerido en el 

numeral anterior, el usuario deberá 

plantear nuevamente los rangos de 

clasificación de la sensibilidad por 

componente, toda vez que, al incluir 

valores ponderados el resultado de 

la sensibilidad ambiental no serán 

números enteros (discretos) sino 

Se ajusta los rangos de clasificación del componente 

con el fin de manejar números decimales tal y como 

se detalla en el numeral 6.2.1.6 donde se establece 

un valor ponderado y los rangos en decimales 
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números con sus decimales 

(continuos). 

5.84 

Complementar el análisis de la 

zonificación ambiental incluyendo 

los ecosistemas acuáticos y los 

siguientes parámetros de 

biodiversidad: presencia de 

especies sensibles, riqueza, 

abundancia, equidad y distribución; 

los cuales pueden proporcionar 

atributos adicionales de sensibilidad 

a las diferentes coberturas dentro del 

área de influencia. 

Se complementa el análisis incluyendo el numeral 

6.2.2.3 Sensibilidad por ecosistemas acuáticos, 

donde se utiliza la diversidad abundancia para 

definir atributos adicionales a la zonificación del 

medio. 

5.85 

El ajuste en la zonificación ambiental 

para el componente fauna deberá 

verse reflejado en la zonificación 

final. 

Se refleja directamente sobre la zonificación final los 

ajustes realizados y complementados para el 

componente fauna, tal como se detalla en el 

numeral 6.2.6 

Medio socioeconómico 

 

5.86 

Considerar dentro del análisis de 

Infraestructura de importancia 

histórica y cultural, las torres 

eléctricas, el referente natural Espíritu 

Santo, peaje Devimed y otra 

infraestructura significativa. 

En el nuemral 6.2.3.4 se influye la infraestructura 

solicitaday se complementa la información 

asociada, de acuerdo con el grado de sensibilidad 

5.87 

Realizar un nuevo análisis del grado 

de sensibilidad del potencial 

arqueológico, este debe estar 

articulado a lo reportado en la 

caracterización. 

Se establece un análisis nuevo de potencial 

arqueológico, tal como se detalla en el numeral 

6.2.3.6, utilizando la información del estudio 

arqueológico y de manera articulada con la 

caracterización del medio socioeconómico. 

5.88 

Verificar si los elementos dominantes 

identificados sí corresponden con lo 

reportado en la caracterización y 

con las condiciones actuales del 

territorio; asimismo analizar el grado 

de sensibilidad que está muy alto y el 

de los criterios está entre bajo y 

moderado. 

Se realiza una verificación del numeral 6.2.5 con 

respecto a los elementos dominantes del medio 

socioeconómico y se ajusta la información 

concerniente a que correspondan a lo relacionado 

al estudio. 

General 
 

5.89 

Con base en el criterio de la 

corporación (debidamente 

justificado en el documento) y en 

concordancia con la información 

obtenida en la caracterización del 

área de influencia, el usuario deberá 

implementar en la metodología, la 

asignación de pesos ponderados 

para cada uno de los medios 

(biótico, abiótico y social). 

Se ajusta la metodología utilizada para la 

zonificación ambiental, implementando 

ponderaciones pares cada uno de los medios 

caracterizados y sus respectivas variables 

5.90 

Desarrollar nuevamente el apartado 

de zonificación de sensibilidad 

ambiental final con la 

implementación de los 

requerimientos previos. 

Se realiza nuevamente el numeral 6.2.6 en base a la 

información ajustada de los requerimientos 

anteriores,  

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
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Vertimientos 

Aguas residuales domésticas: 

Etapa constructiva frente de obra 

5.91 

Aclarar a Cornare antes de iniciar la 

construcción del proyecto, si la 

empresa STAP ANTIOQUIA S.A.S. 

E.S.P., que se cita en el EIA será la 

encargada de la labor concerniente 

al manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos líquidos, 

generados por el uso de las unidades 

sanitarias portátiles instalados en el 

frente de obra en la etapa 

constructiva del proyecto. En todo 

caso, la empresa contratada para 

esta labor deberá tener los 

respectivos permisos y autorizaciones 

ambientales, en cumplimiento del 

artículo 2.2.3.3.5.20. del Decreto 1076 

de 2015 (anteriormente artículo 60 

del Decreto 3930 de 2010). 

Atendiendo los requerimientos de la Autoridad 

Ambiental CORNARE (requerimiento No 91), se hace 

precisión que la Concesión realizará acuerdos para 

el manejo de los residuos líquidos, generados por el 

uso de las unidades sanitarias portátiles instaladas en 

el frente de obra en la etapa constructiva del 

proyecto, con la empresa STAP ANTIOQUIA S.A.S. 

E.S.P., empresa acredita para la gestión adecuada 

de los residuos líquidos, soportes documentales y 

certificaciones que acrediten la actividad y manejo 

de los residuos líquidos del cumplimiento, los cuales 

serán entregados vía ICA.  Ahora bien es necesario 

precisar que la Concesión deberá presentar los 

respectivos permisos y autorizaciones ambientales, 

en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.20. del Decreto 

1076 de 2015. 

Oficinas del Centro de Control y operación: 

5.92 

Esclarecer a Cornare la información 

presentada sobre el manejo de 

aguas residuales, en esta área del 

proyecto, ya que se describió la 

instalación de un sistema de 

tratamiento cerrado mediante 

tanque séptico.   Será necesario 

presentar las evidencias respectivas 

para demostrar técnicamente que 

no se realizarán descargas de ARD 

de esta área del proyecto al suelo o 

a fuentes de agua superficial. 

Atendiendo los requerimientos de la Autoridad 

Ambiental CORNARE (requerimiento No 5.92), se 

aclara a Cornare que no se realizarán descargas de 

ARD de esta área del proyecto al suelo o a fuentes 

de agua superficial y que a continuación se presenta 

el manejo de aguas residuales domesticas (ARD). 

Atendiendo los tres requerimientos (5.92, 5.93 y 5.95), 

se remite informe con los criterios, memorias de 

cálculo en Excel y planos de localización con 

coordenadas de los pozos sépticos a implementar en 

las instalaciones operativas del proyecto (Peaje – 

CCO). 

La información se encuentra en el Anexo 3.10 

Edificaciones\03. MEP\HD\2. MEMORIAS\ANEXO 1. 

DISEÑO POZO SEP y INF-8355-HD-CAL-VG (ESTUDIOS 

AMBIENTALES). Los planos se localizan en la siguiente 

ruta del mismo anexo Edificaciones\03. MEP\HD\1. 

PLANOS\PDF\ DC-RD-HD-E00-GN-101 

5.93 

Entregar dentro del EIA memorias 

técnicas y diseños con las fórmulas 

empleadas en un archivo 

magnético en Excel, con planos de 

detalle y cortes del sistema a 

implementar con las respectivas 

dimensiones. 

5.94 

Precisar la cantidad de personas que 

atenderá por turno, además de 

aclarar si el sistema a instalar contará 

o no con FAFA, para hacer claridad 

respecto a la información 

presentada en la Figura 7-2 (en la 

que se presenta como opción para 

el sistema sin esta unidad de 

tratamiento). 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.94, sobre 

precisar la cantidad de personas que atenderá por 

turno, además de aclarar si el sistema a instalar 

contará o no con FAFA, la Concesión hace la 

siguiente precisión: 

De acuerdo con las proyecciones para la operación 

del Peaje se estima un promedio 30 personas por 

turno. 

5.95 

Indicar las coordenadas exactas de 

ubicación del sistema de 

tratamiento, tanto en la información 

presentada en el documento y en 

planos. 

Las coordenadas exactas de ubicación del sistema 

de tratamiento, tanto en la información presentada 

en el documento y en planos (Tabla 7-11) 

5.96 

Describir la frecuencia de limpieza y 

recolección de los lodos, grasas, 

natas y aguas residuales del sistema, 

así como presentar información 

sobre el gestor externo encargado 

de efectuar esta labor, el cual 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.96, se 

hace precisión que antes del inicio de la etapa 

constructiva, se indicará la frecuencia de limpieza y 

recolección de los lodos, grasas, natas y aguas 

residuales del sistema, de igual manera se 
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deberá tener los respectivos 

permisos y autorizaciones 

ambientales, en cumplimiento del 

artículo 2.2.3.3.5.20. del Decreto 1076 

de 2015 (anteriormente artículo 60 

del Decreto 3930 de 2010). Esta 

información se deberá precisar antes 

del inicio de la etapa constructiva. 

presentará la información sobre el gestor externo 

encargado de efectuar esta labor, el cual deberá 

tener los respectivos permisos y autorizaciones 

ambientales, en cumplimiento del artículo 

2.2.3.3.5.20. del Decreto 1076 de 2015. 

Aguas residuales no domésticas: 

Lavado de llantas 

5.97 

Precisar de manera detallada en el 

EIA la información presentada, 

respecto a la instalación de sistemas 

de lavado de llantas, que incluyen 

sistema de recirculación de agua, 

una unidad convencional de 

sedimentación y un tanque de 

almacenamiento del agua 

clarificada, que permita su 

extracción con carrotanques y su 

posterior uso dentro del proyecto. 

Para lo anterior será necesario tener 

en cuenta lo siguiente: 

a. Presentar las memorias técnicas 

de diseño en medio magnético 

con las fórmulas empleadas 

(Excel), al igual que planos de 

detalle y cortes del(os) 

sistema(s) a implementar, con 

las respectivas dimensiones, e 

indicar la ubicación con 

coordenadas precisas y 

cantidad de sistemas a instalar 

y/o implementar, tanto en 

prosa dentro del EIA como en 

planos. 

 

b. Describir el manejo que se dará 

a las arenas resultantes del 

lavado de llantas de los 

vehículos, cuando se realicen 

labores de limpieza y 

mantenimiento de estas 

unidades, así como la 

frecuencia con la que se 

realizarán estas labores. 

 

c. Aclarar a Cornare el alcance 

del proceso de “recirculación”, 

para lo que se deberá efectuar 

la descripción técnica 

detallada del mismo. 

 

Nota: Será necesario tener en 

cuenta lo estipulado en la 

Resolución 1256 de 2021 del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible “Por la 

cual se reglamenta el uso de las 

aguas residuales y se adoptan 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.97, se 

precisa que se realizará un sistema de reutilización, 

así las cosas, el manejo queda de la siguiente 

manera: 

Para los sistemas de lavado de llantas, se realizarán 

con un sistema de reutilización de agua, con una 

unidad convencional de sedimentación y un tanque 

de almacenamiento del agua clarificada, la cual 

permita su extracción con carrotanques y posterior 

uso, dentro del proyecto. Ver detalle anexo 7.9. 
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otras disposiciones”, ya que no 

es claro para Cornare si se 

pretende efectuar 

“recirculación” o “reúso” de las 

aguas residuales. 

 

d. Si la actividad propuesta por el 

peticionario se adecúa al 

“reúso”, se debe efectuar el 

trámite de concesión de aguas 

para adquirir el derecho al uso 

de las aguas residuales como 

bien de uso público, en 

cumplimiento del artículo 4 de 

la citada norma. 

 

e. Si la actividad que se propone 

implementar corresponde a un 

proceso de “recirculación”, se 

deberá dar cumplimiento a la 

precitada normatividad, en 

particular en su artículo tercero, 

en los siguientes términos: 

 

(…) Artículo 3. De la 

recirculación. Siempre que sea 

técnica y económicamente 

viable, todo usuario del recurso 

hídrico podrá hacer la 

recirculación de sus aguas 

residuales, sin que se requiera 

autorización ambiental. 

 

Para el seguimiento y control de 

la recirculación del agua 

residual en suelos de soporte de 

infraestructura por parte de la 

Autoridad Ambiental, se 

deberá mantener a su 

disposición la siguiente 

información: 

 

1. Balance Hídrico del 

sistema de recirculación 

de la actividad 

económica. 

 

2. Identificación de los 

riesgos potenciales a los 

recursos naturales 

renovables derivados del 

uso de las Aguas 

Residuales. 

 

3. Medidas preventivas que 

se deben aplicar para 

evitar los riesgos 

potenciales identificados, 

con sus respectivas 

actividades para 

seguimiento. 
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Parágrafo. Para el caso de 

la recirculación del agua 

residual en suelos de 

soporte de infraestructura, 

no deberá generar 

escorrentía. 

ZODMES: 

5.98 

Presentar memorias técnicas de 

diseño en medio magnético con las 

fórmulas empleadas (Excel) de los 

sedimentadores propuestos, la que 

debe coincidir con las dimensiones 

presentadas en el plano “DETALLE DE 

SEDIMENTADOR ZODME” y en la 

Figura 7-4. 

Dando cumplimiento al requerimiento 5.98 de 

CORNARE, sobre presentar memorias técnicas de 

diseño en medio magnético con las fórmulas 

empleadas (Excel) de los sedimentadores 

propuestos, la que debe coincidir con las 

dimensiones presentadas en los planos, la Concesión 

remiten como anexo con las memorias de cálculo en 

PDF, el Sedimentador a implementar en los ZODMES 

del proyecto (ver anexo 7.7). 

En relación con la entrega en formato editable de las 

formulaciones y/o hojas de cálculos para revisión, El 

Concesionario informa que, por motivos de 

privacidad por parte del consultor, este no realiza la 

entrega de sus memorias de cálculo en formato 

editable. El consultor informa que esta información es 

confidencial (Know-how). 

 

5.99 

Precisar a Cornare si todas las 

unidades contarán con las mismas 

dimensiones. Complementar la 

información presentada en planos, 

con las coordenadas de ubicación 

precisa de los sedimentadores en 

cada uno de   los ZODMES, además 

de presentar esta información 

dentro del numeral en el EIA. 

Se informa que las dimensiones del Sedimentador y 

disposición de las aberturas de la pantalla deflectora 

varia para cada ZODME. 

En los anexos correspondientes de los diseños de Los 

ZODME, se presenta la ubicación precisa de estos 

sedimentadores en cada uno de ellos. Vol VII. 

HHS\Zodmes\PLANTAS\PDF. 

 

5.100 

Garantizar con las estructuras 

diseñadas la recolección y el 

tratamiento adecuado de todos los 

sólidos mezclados con aguas lluvias 

para cada uno de los ZODMES, lo 

que deberá estar soportado dentro 

del estudio hidrológico. 

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento 

del sistema de captación; conducción y descarga 

de las aguas de los ZODMES se han proyectado un 

sistema integrado hidráulico, el cual, finaliza con el 

paso de las aguas mediante una estructura 

sedimentadora, debidamente calculada. Anexo 3.2 

Estudios Temáticos  Hidrologia Hidraulica 

Socavación\ZODMES\ANEXOS\ANEXO 3 - 

Hidráulica 

5.101 

Indicar y describir dentro del 

capítulo, las estructuras necesarias 

para efectuar la efectiva y 

adecuada recolección y 

conducción de las aguas lluvias al 

interior de los ZODMES hasta los 

sedimentadores, tales como 

cunetas, zanjas u otras, con el envío 

de un archivo en medio magnético 

en Excel, de las memorias de diseño 

(con las fórmulas empleadas). Al 

igual que planos con cortes y 

detalles, además de incluir estas 

unidades en los planos generales de 

cada uno de los ZODMES. 

 

Se remite Informe Técnico en Word y PDF, donde se 

detallas las estructuras a implementar, al igual, que 

las metodologías y formulas empleadas para su 

diseño. 

Hace parte integral de este informe, los anexos 

correspondientes con los cálculos hidrológicos, 

hidráulicos de las distintas obras proyectadas. 

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento 

del sistema de captación; conducción y descarga 

de las aguas de los ZODMES se han proyectado un 

sistema integrado hidráulico, el cual, finaliza con el 

paso de las aguas mediante una estructura 

sedimentadora, debidamente calculada. 

RUTA Anexo 3.2 Estudios Temáticos   Hidrologia 

Hidraulica Socavación\ZODMES\ANEXOS\ANEXO 3 

- Hidráulica 
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5.102 

Describir el manejo que se dará a las 

arenas resultantes, cuando se 

realicen labores de limpieza y 

mantenimiento de estas unidades, 

así como la frecuencia con la que se 

realizarán estas. 

Atendiendo los requerimientos de la Autoridad 

Ambiental CORNARE (requerimiento No 102), sobre 

describir el manejo que se dará a las arenas 

resultantes, cuando se realicen labores de limpieza y 

mantenimiento de estas unidades, se realiza la 

siguiente precisión: 

Los materiales resultantes de las labores de limpieza 

y mantenimiento de los procesos constructivos y la 

conformación de los Zodme, tales como el lavado de 

llantas, deberá incluir un control para el arrastre de 

sedimentos, una vez se realiza este proceso y una 

vez se realice su secado se procederá a trasportarlo 

y disponerlo en ZODME autorizado; respecto a la 

frecuencia, esta dependerá de los volúmenes 

generaos y serán reportados vía ICA 

5.103 

Georreferenciar las fuentes hídricas 

superficiales ubicadas aguas abajo 

de estas estructuras y en las 

cercanías a las mismas, las que 

pueden ser susceptibles de 

afectaciones e impactos 

ambientales negativos. 

En respuesta al requerimiento, en la tabla 7.6 se 

relacionan los drenajes con posible afectación 

5.104 

La corporación considera que se 

deben tramitar los respectivos 

permisos de vertimientos para cada 

uno de los ZODMES del proyecto, 

para lo que se debe presentar la 

siguiente información: 

a. Presentar el Formulario Único 

Nacional debidamente 

diligenciado, para los permisos 

de vertimiento de aguas 

residuales no domésticas de 

cada uno de   los ZODMES 

durante su etapa constructiva. 

 

b. Formular la evaluación 

ambiental del vertimiento para 

los ZODMES, para lo que se debe 

dar cumplimiento al documento 

de Cornare “Términos de 

referencia para la ELABORACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DEL VERTIMIENTO, de la que trata 

el DECRETO 1076 de 2015 y el 

DECRETO 050 DE 2018 para 

usuarios con descargas a Fuente 

Hídrica Superficial”. 

 

c. Proponer acciones de monitoreo 

dentro del Plan de Manejo 

Ambiental y el Plan de 

Seguimiento y Monitoreo 

propuesto para el proyecto, que 

permitan verificar las posibles 

afectaciones generadas por 

estas descargas. 

 

d. Elaborar el “Plan de Gestión del 

Riesgo para el Manejo de 

Se establece un diseño para el manejo de las aguas 

generadas por  la acción de la escorrentía superficial 

y teniendo en cuenta que las aguas generadas en la 

construcción de los Zodmes se clasifican como 

Aguas Residuales Industriales (ARnD), por lo que se 

solicita a la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare "Cornare" en el 

marco de la Licencia Ambiental para el proyecto de 

Doble Calzada de Oriente el permiso de vertimientos 

de aguas residuales industriales (ARnD) por 

escorrentía superficial a cada uno de los cuerpos 

cercanos a los siguientes ZODME, diferenciados para 

la etapa de construcción y para la etapa de 

operación. 

 

Los FUN se presentan como anexo 7.3. 

 

El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 

Vertimientos – PGRMV, se incluye en el anexo 7_7. 
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Vertimientos – PGRMV”, tal como 

lo establece la Resolución 1514 

de 2012 del MADS. 

Ocupación de cauces, lechos y playas fluviales 

5.105 

Organizar la información de 

ocupaciones de cauce, para que el 

listado y la información coincida 

entre capítulo 7 “Demanda”, anexos 

y en general en todo el EIA. Dicho 

listado debe ser enumerado de 

manera individual y 

complementado con la información 

referente a coordenadas 

geográficas en grados, minutos y 

segundas, la profundidad de 

socavación y la capacidad a 

evacuar por la obra para un caudal 

con un tiempo de retorno de 100 

años. 

Se atiende el requerimiento de la Autoridad  

5.106 

Entregar los modelos hidráulicos en 

HEC-RAS de todas las obras que se 

solicitan para las ocupaciones de 

cauces y no solamente para los 

puentes, incluyendo antes y después 

de obras, además, los resultados se 

deberán presentar con las 

respectivas manchas de inundación 

en formato DWG y PDF. 

Se atiende el requerimiento y se adjuntan los 

modelos hidráulicos para las obras mayores y 

menores. 

En relación a las obras menores, se presentan los 

análisis en condición natural mediante el HEC-RAS y 

la condición futura mediante el programa HY8. 

Anexo 3_2_Estudios_Tematicos Vol VII. HHS\Vol 

VII\ANEXOS\Anexo 3 - Hidráulica\Modelos 

De igual forma se remiten nuevamente las manchas 

de inundación actualizadas para las obras mayores 

en formato DWG y PDF. La información se presenta en 

el Anexo 3_2_Estudios_Tematicos Vol VII. HHS\Vol 

VII\PLANTAS\MANCHAS DE INUNDACIÓN 

 

5.107 

Presentar los resultados de los 

parámetros hidráulicos en 

condiciones sin intervención y con 

intervención, con el fin de que se 

pueda verificar que los cambios de 

la fuente no sobrepasen los valores 

recomendados por la GUÍA TÉCNICA 

DE CRITERIOS PARA EL 

ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS 

HÍDRICAS EN COLOMBIA emitida por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el año 2018, donde se 

establece que la variación en las 

velocidades no debe ser mayor al 

10% y en la lámina de agua superior 

a 30 cm 

Se atiende el requerimiento y se adjuntan como 

anexo La información (Anexo 

3_2_Estudios_Tematicos Vol VII. HHS\Vol 

VII\PLANTAS) 

 

5.108 

Diseñar las obras menores de 

ocupación de cauces considerando 

el caudal calculado para el tiempo 

de retorno de 100 años establecido 

por el acuerdo 251 de 2011 de 

Cornare. 

Se atiende el requerimiento y se adjuntan como 

anexo La información (Anexo 

3_2_Estudios_Tematicos Vol VII. HHS\Vol 

VII\PLANTAS) 

 

5.109 

Presentar nuevamente la 

modelación de las obras hidráulicas 

menores en el Modelo HY-8 de 

Se atiende el requerimiento y se adjuntan como 

anexo La información (Anexo 

3_2_Estudios_Tematicos Vol VII. HHS\Vol 

VII\PLANTAS) 
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acuerdo a los criterios de diseño 

solicitados. 

 

5.110 

Realizar el estudio de socavación 

para las obras hidráulicas menores 

que serán objeto de ocupación de 

cauce y presentar sus resultados. 

Se incluye en el numeral 7.5.10 el estudio de 

Socavación requerido por la Autoridad. 

5.111 

Aclarar de las 74 obras menores 

cuales no requieren ocupación 

permanente y qué tipo de permiso 

se solicita o a cuál obra hace 

referencia. 

 

La Concesión hace la siguiente precisión: 

 

Del total de obras menores (77 obras menores) 24 

obras no requieren ocupación de cauce 

permanente, puesto que dichas obras son diseñadas 

para el manejo de aguas lluvias y  tienen por objeto 

facilitar el escurrimiento superficial del agua, 

mediante el bombeo con pendiente transversal en 

los tramos rectos de la Doble Calzada y hacen parte 

del manejo hidráulico de la doble calzada la cual se 

pretende licencia, el detalle de las obras que no 

requieren ocupación temporal ni permanente. 

5.112 

Describir el método constructivo que 

se llevará a cabo para cada una de 

las obras de ocupación de cauce. 

 

Se incluye el detalle del método constructivo para las 

obras de ocupación de cauce  

 

5.113 

Entregar nuevamente los formularios 

únicos de solicitud de ocupación de 

cauces para las obras menores y 

mayores enumerando en la tabla 

cada obra de manera individual y 

con la información de las 

dimensiones definitivas presentadas 

incluyendo la profundidad de 

socavación para cada obra para un 

periodo de retorno de 100 años, la 

capacidad en m3/s a evacuar por la 

obra para un periodo de retorno de 

100 años y las coordenadas en 

sistema geográfico WGS84 en 

grados, minutos y segundos para 

cada obra. 

Se atiende el requerimiento de la Autoridad, se 

incluye en el anexo A_7_3_FUN_OC_AF_VER cada 

uno de los FUN con la información exigida por la 

Autoridad  

Emisiones atmosféricas 

5.114 

Allegar el anexo correspondiente a 

la certificación de suministro de 

materiales de las empresas 

especializadas que estén en 

operación y cuenten con los 

permisos de emisiones atmosféricas, 

las cuales serán utilizadas durante la 

construcción del proyecto. 

En atención a los requerimientos de información 

adicional por parte de Cornare, numeral 5.114, se 

allega como anexo (ver anexo 7.6), la certificación 

de suministro de materiales de las empresas 

especializadas que estén en operación y cuenten 

con los permisos de emisiones atmosféricas, las 

cuales serán utilizadas durante la construcción del 

proyecto. 

Aprovechamiento forestal de Bosque Natural 

5.115 

Presentar los formularios de solicitud 

de aprovechamiento forestal 

debidamente diligenciados y 

firmados por el propietario o 

propietarios de los predios en los que 

se encuentran los árboles que son 

objeto de solicitud de 

aprovechamiento forestal, 

propiedad que además debió ser 

acreditada mediante los respectivos 

certificados de libertad y tradición. 

Dentro del documento en el numeral 7.6, se realiza 

aclaración que, cumpliendo las especificaciones de 

la normatividad vigente y el alcance contractual 

asumido por la CONCESIÓN, del proyecto que 

cuenta con declaratoria de utilidad pública, lo cual 

quiere decir que todos los permisos necesarios para 

la materialización del proyecto los solicita la 

CONCESIÓN, razón por la cual no se hace necesario 

adjuntar certificados de libertad de los propietarios 

de los predios. 
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5.116 

Presentar la resolución mediante la 

cual, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible autoriza la 

sustracción de la Reserva Forestal 

Protectora Nacional - Nare de las 

áreas en las que se pretenden 

realizar intervenciones y que se 

traslapan con la misma. 

En proceso de trámite ante el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible . 

5.117 

El usuario deberá realizar la 

caracterización de los individuos de 

las categorías de la regeneración 

natural (brinzales y latizales) del área 

de intervención para dar 

cumplimiento a lo definido en los 

términos de referencia del sector. 

Se incluye la caracterización de individuos en 

categorías de regeneración natural en el numeral 7.5 

del documento soporte de aprovechamiento 

forestal, que se encuentra anexo al capítulo 7. 

5.118 

Con los datos recolectados en las 

parcelas el usuario deberá estimar 

las especies y la cantidad de 

individuos que se podrían encontrar 

en los predios a los cuales no fue 

posible acceder. 

En el numeral 7.6.4.1 del capítulo 7, se presentan las 

especies estimadas que pueden encontrarse en el 

área de muestreo. 

5.119 

Se deberán presentar de forma 

independiente, en el capítulo de 

demanda de recursos naturales, la 

información referente a los individuos 

que pertenezcan a las plantaciones 

forestales y los que pertenecen a la 

solicitud de aprovechamiento 

forestal único de bosque natural, lo 

anterior también aplica para los 

diferentes documentos de análisis y 

bases de datos de soporte. 

Se presentan análisis por separado para los 

individuos forestales que pertenecen a plantación 

forestal y al bosque natural el capítulo 7 demanda de 

recursos naturales y en documentos anexos 

(Documento soporte de aprovechamiento forestal y 

cartera de aprovechamiento forestal). 

Especies en veda 

5.120 

En cuanto a las especies arbóreas 

que presentan veda tanto nacional 

como regional o que se encuentran 

en alguna categoría de amenaza el 

usuario deberá realizar un muestreo 

representativo con una probabilidad 

del 95% y un error de muestreo no 

superior al 15%, por unidad de 

cobertura vegetal para los individuos 

de las categorías de la regeneración 

natural (brinzales y latizales). 

Se incluye la caracterización de individuos en  veda 

nacional y regional en categoría de regeneración 

natural en el numeral 9.1 del documento soporte de 

aprovechamiento forestal, que se encuentra anexo 

al capítulo 7. 

5.121 

El usuario deberá presentar la 

caracterización de las especies 

vasculares y no vasculares de 

hábitos terrestres, rupícolas y 

epifíticos presentes en el área de 

intervención, lo anterior, cumpliendo 

con la intensidad de muestreo 

definida en la Metodología para la 

caracterización de especies de flora 

en veda (MADS, 2019) para cada 

unidad de cobertura vegetal 

presente en esta área. 

Se presentan los análisis de diversidad y abundancia 

para las especies vasculares y no vasculares, de 

acuerdo a las metodologías actualizadas, en base a 

los esquemas propuestos dentro de las circulares No. 

8201-2-808 del 09 de diciembre de 2019 por parte de 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos y circular 8201-2-2378 del 02 de 

diciembre de 2019 por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

5.122 

Aclarar por qué no se incluyó en la 

solicitud de aprovechamiento las 

especies pino romerón (Podocarpus 

oleifolius) y pino colombiano 

(Retrophyllum rospigliosii) sobre las 

Se ajusta la tabla de Especies con algún grado de 

veda a nivel nacional tanto en el capítulo 7 como en 

el anexo (Documento soporte de aprovechamiento 

forestal) incluyendo las especies de pino romerón 
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cuales también se presenta veda 

para su aprovechamiento en todo el 

territorio nacional. 

(Podocarpus oleifolius) y pino colombiano 

(Retrophyllum rospigliosii). 

5.123 

Las especies en veda nacional y 

regional solicitadas para 

aprovechamiento forestal deberán 

ser referenciadas en tablas resumen 

independientes (una para veda 

regional y otra para veda nacional) 

en el documento, estas tablas 

deberán contener como mínimo 

información como nombre común, 

nombre científico, volumen total y 

volumen comercial. 

En los documentos (cap. 7 y Documento soporte de 

aprovechamiento forestal) se presenta las tablas de 

especies en veda nacional y veda regional por 

separado, las cuales incluyen nombre común, 

nombre científico, familia, volumen total y volumen 

comercial. 

5.124 

Se deberán presentar bases de 

datos en formato editable 

independientes para las especies 

arbóreas en veda regional y 

nacional. 

Se adjuntan carteras de aprovechamiento forestal 

por separado: una para bosque natural y otra para 

plantación forestal en ANEXO 7.2. APROV_FORESTAL 

Aprovechamiento de flora silvestre 

5.125 

Presentar el formulario de solicitud de 

aprovechamiento de flora silvestre 

debidamente diligenciado y firmado 

por el propietario o propietarios de 

los predios en los que se encuentran 

los bambusales y guaduales que 

serían objeto de solicitud de 

aprovechamiento, propiedad que 

además deberá ser acreditada 

mediante los respectivos certificados 

de libertad y tradición. 

Dentro del documento soporte de aprovechamiento 

de guadua, se realiza aclaración que, cumpliendo 

las especificaciones de la normatividad vigente y el 

alcance contractual asumido por la CONCESIÓN, del 

proyecto que cuenta con declaratoria de utilidad 

pública, lo cual quiere decir que todos los permisos 

necesarios para la materialización del proyecto los 

solicita la CONCESIÓN, razón por la cual no se hace 

necesario adjuntar certificados de libertad de los 

propietarios de los predios. 

5.126 

Aclarar la metodología empleada 

para caracterizar los bambusales y 

guaduales del área de intervención 

del proyecto. 

Se realiza respectiva descripción en el documento 

soporte de aprovechamiento de guadua en el 

numeral 4 de metodología. 

5.127 

Presentar las bases de datos de la 

información levantada en campo y 

las memorias de cálculo en formato 

editable. 

Las bases de datos de la información se anexan en 

la cartera de aprovechamiento de guadua. 

5.128 

El usuario deberá proponer la 

compensación por el 

aprovechamiento de guaduales y 

bambusales acorde a lo definido en 

el Artículo Décimo Tercero de la 

Resolución RE-06244 del 21 de 

septiembre de 2021 en lo que tiene 

que ver con el Literal II. Es de aclarar 

que esta compensación es 

independiente de la propuesta por 

el aprovechamiento forestal único 

de bosque natural. 

Se realiza el ajuste de los cálculos de compensación 

por aprovechamiento de guaduales y bambusales 

acorde con el Artículo Décimo Tercero de la 

Resolución RE-06244 del 21 de septiembre de 2021, 

los cuales son presentados en el documento anexo 

correspondiente a compensación de guadua en el 

numeral 2 propuesta de compensación. 

Recolección de especímenes 

5.129 

INFORMAR al usuario que según la 

circular externa No. 00001, expedida 

por la ANLA el 18 de marzo de 2022, 

no aplica la solicitud de permiso de 

recolección de especímenes, pero si 

deben proponerse medidas 

adicionales a las propuestas en el 

PMA, con el fin de prevenir, mitigar, 

corregir y/o compensar los 

Se actualiza el numeral de recolección de 

especímenes, acatando la circular externa No 001, 

aclarando que fue posterior al proceso de 

radicación del EIA ante Cornare 
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especímenes que se requieran 

extraer del medio natural con fines 

de estudios ambientales. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS 

Identificación y Evaluación de Impactos para el Escenario Sin Proyecto 

5.130 

Indicar cuales son las actividades de 

conservación actuales que se 

presentan en el área del proyecto, 

las cuales generan impactos 

positivos asociados a cambios en la 

dinámica de los procesos 

geomorfológicos. 

Se incluye la siguiente precisión en el análisis del 

impacto: las actividades de conservación, que 

brindan una naturaleza positiva al impacto asociado 

con los procesos geomorfológicos se enmarcan en 

aquellas áreas donde se presenta cobertura de 

vegetación secundaria, bosque de galería y bosque 

fragmentado igualmente, en el área protegida 

correspondiente a la Reserva Forestal Protectora del 

Río Nare; teniendo en cuenta que este tipo de 

coberturas y áreas brindan al suelo la estabilidad 

necesaria para evitar que se presenten procesos de 

remoción en masa o erosivos. 

5.131 

Considerar el impacto de 

afectación a deportistas 

(actividades de ciclismo, trote, 

caminata entre otros) por el alto flujo 

vehicular. 

Impacto incluido en la matriz de impacto ambiental 

y en el numeral 8.1.4.3. 

Identificación y Evaluación de Impactos para el Escenario Con Proyecto 

5.132 

Considerar para el impacto 

Alteración de las condiciones 

geotécnicas el carácter negativo 

del causado por el manejo y 

disposición de material sobrante y 

escombros y adecuación y 

conformación de zonas de depósito 

(ZODMES) y la adecuación de vías 

industriales. Asimismo, considerar la 

conformación de terraplenes como 

impacto negativo para las 

condiciones de estabilidad del área 

a intervenir; dado que se están 

modificando las condiciones 

naturales del sitio. 

Impacto ajustado en la matriz de impacto ambiental 

con proyecto y en el numeral 8.2.3.1 y Tabla 8-24 

5.133 

Considerar con carácter negativo el 

impacto asociado a Alteración del 

recurso hídrico subterráneo, por las 

actividades asociadas a la 

conformación de terraplenes, 

construcción de obras hidráulicas y 

el manejo y disposición de material 

sobrante y escombros y adecuación 

y conformación de zonas de 

depósito (ZODMES). Lo anterior, 

dado que estas actividades 

constructivas del proyecto afectan 

las condiciones morfológicas y en 

consecuencia las dinámicas 

hidrológicas del área. 

Impacto ajustado en la matriz de impacto ambiental 

con proyecto y en el numeral 8.2.3.1 y Tabla 8-24 

5.134 

Considerar para el impacto 

asociado a Alteración de la calidad 

del suelo, una valoración de la 

importancia ambiental severo; toda 

vez que las actividades inherentes al 

desarrollo del proyecto se pueden 

presentar de manera altamente 

Impacto ajustado en la matriz de impacto ambiental 

con proyecto y en el numeral 8.2.3.1 y Tabla 8-29 
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probable contingencias que 

afecten el recurso suelo. 

5.135 

Calificar el impacto alteración en la 

calidad del recurso hídrico 

superficial por escorrentía superficial 

en relación a la actividad 

Construcción de puentes y/o 

viaductos. 

Impacto ajustado en la matriz de impacto ambiental 

con proyecto y en el numeral 8.2.3.1 y Tabla 8-27 

5.136 

Allegar nuevamente la 

identificación y evaluación de 

impactos ambientales respecto al 

componente de fauna, en donde se 

tenga en cuenta los impactos sobre 

los parámetros de biodiversidad 

(abundancia, riqueza, equidad), 

respecto a la caracterización 

faunística. 

En el numeral 8,2,3,2, apartado del impacto 

Alteración a las comunidades de fauna silvestre, se 

amplió la descripción teniendo en cuenta los 

diferentes parámetros. 

5.137 

Realizar el análisis de la evaluación 

de impactos cuantitativa y 

cualitativa sobre el componente 

fauna. Se deberá allegar la matriz de 

cálculo pertinente. 

En la matriz de impacto ambiental, se presenta de 

manera integral la calificación de impactos para el 

componente fauna. 

5.138 

Presentar el análisis pertinente en 

donde se evalué la incidencia de 

impactos sinérgicos y acumulativos 

sobre el componente fauna. 

Teniendo en cuenta el análisis de impactos 

acumulativos y sinérgicos con otros proyectos, para 

el componente fauna, no se evidencia la afectación 

a la fauna de forma acumulativa o sinérgica 

5.139 

Cambiar el impacto de generación 

de empleo por generación de 

expectativas, la contratación es una 

medida de manejo. 

Se ajusta el impacto generación de empleo y se 

denomina incremento en la oferta de empleo, 

teniendo en cuenta el “LISTADO DE IMPACTOS 

AMBIENTALES ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL” de la Dirección de 

Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020 

5.140 

Considerar el impacto de 

afectación a deportistas 

(actividades de ciclismo, trote, 

caminata entre otros), por el 

incremento de riesgo con el uso de 

la vía con el desarrollo del proyecto. 

Se incluye el impacto en la matriz de impacto 

ambiental y en el numeral 8.2.3.3 

Impactos acumulativos y sinérgicos 

5.141 

Realizar el análisis de impactos 

ambientales acumulativos 

generados por la proyección de las 

obras cercanas a la Cantera La 

Borrascosa, así como para las demás 

áreas (proyectos cercanos) que la 

Doble Calzada Oriente defina que 

se encuentran en su área de 

influencia y puedan afectar o 

intensificar la manifestación de 

impactos. Es importante considerar 

los proyectos licenciados por la 

AUTORIDAD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA que 

se encuentran cercanos al área de 

intervención del proyecto y que 

fueron verificados en información 

cartográfica. 

Se complementa el análisis de impactos 

acumulativos y se justifica la no inclusión de este 

análisis con otros proyectos, diferentes a la Cantera 

La Borrascosa 

5.142 

Allegar a la Corporación los soportes 

de comunicaciones y/o acuerdos 

establecidos con la Cantera La 

En el anexo 8.2 se incluye el soporte de solicitud 

realizado por parte de DCO hacia la Cantera La 

Borrascosa. 
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Borrascosa con registro minero GCIK-

05 – C565005 licenciado por 

CORNARE, los cuales permitan 

establecer la suficiente claridad 

tanto para la Cantera La Borrascosa 

como para la Corporación, que la 

localización de las obras del 

proyecto DCO, no van a interferir 

con la explotación minera ya 

licenciada por CORNARE. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

5.143 

Se le solicita al Usuario, explicar 

técnicamente los criterios de 

selección de impactos significativos 

para la evaluación económica 

ambiental, donde se justifique de 

manera explícita por qué no son 

incluidos los impactos con 

importancia en categoría 

“moderada”. 

En el numeral 10.4.1se incluye la justificación del 

porqué se incluye como impacto significativo las dos 

últimas categorías de significancia (severos y 

críticos): 

como bien lo establece dicho manual y lo recalca la 

Corporación se indica que “teniendo en cuenta la 

existencia de múltiples metodologías de valoración 

de impacto ambiental”, de acuerdo con lo anterior, 

la ANLA en los talleres realizados con usuarios, con el 

objetivo de exponer los lineamientos de la 

evaluación económica en el proceso de 

licenciamiento ambiental, explica que existen 

metodologías de evaluación ambiental con cinco o 

más categorías de significancia y es ahí donde se 

hace necesario escoger como significativos las tres 

categorías más altas, en este caso las categorías son 

solo cuatro, por lo que escoger las dos más altas, es 

acertado 

5.144 

Se le solicita al Usuario, ser más 

específico en la definición del 

servicio ecosistémico afectado, es 

decir cuál de los servicios 

pertenecientes a las categorías de 

aprovisionamiento, regulación y 

culturales está siendo afectado. Tal 

como lo realizó para la identificación 

de servicios ecosistémicos 

presentada en el capítulo 5.4, donde 

para cada una de las categorías, 

señaló específicamente el servicio 

ecosistémico identificado. 

En cumplimiento a lo anterior, se incluye en la tabla 

10-5 la columna SUB SSEE, donde se indica el servicio 

ecosistémico especifico afectado por cada uno de 

los impactos significativos, de acuerdo con el 

capítulo 5.4 

5.145 

Se le solicita al Usuario, aclarar en la 

cuantificación biofísica de los 

impactos de dónde salen las 33,75 

ha de coberturas boscosas 

asociadas a los impactos Alteración 

de ecosistemas sensibles y/o 

estratégicos, Alteración de la 

cobertura vegetal, Alteración a 

comunidades de flora y especies de 

veda. 

La cuantificación biofísica de los impactos 

“Alteración de ecosistemas sensibles y/o 

estratégicos, Alteración de la cobertura vegetal, 

Alteración a comunidades de flora y especies de 

veda”, se establece a partir de la intervención de las 

coberturas Bosque de galería y/o ripario con 7,84 ha, 

Bosque fragmentado con 6,08, vegetación 

secundaria con 7,56 ha y la Plantación forestal con 

8,3 ha, con respecto a esta última si bien no 

corresponde a una cobertura natural, se incluye 

debido a la afectación al servicio ecosistémico de 

aprovisionamiento de madera. 

con respecto a los impactos “Alteración de la 

conectividad - Alteración de la habitas de fauna 

silvestre”, la cuantificación biofísica del cambio 

ambiental se estima a partir de las coberturas de 

arbustales, bosques, herbazales, plantación forestal 

y vegetación secundaria 
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Lo anterior se refleja en las valoraciones de cada uno 

de los impactos 

5.146 

Se le solicita al Usuario, aclarar en la 

cuantificación biofísica de los 

impactos por qué se habla de 85,44 

hectáreas como área susceptible de 

intervención para las obras y/o 

actividades del proyecto, si en el 

capítulo de área de influencia se 

habla de un área total de 114,27 ha. 

En el numeral 10.4.2 se realiza la aclaración de la 

cuantificación biofísica, determinando que el área 

de intervención es de 79.27 ha, acorde a lo descrito 

a lo largo del estudio 

5.147 

Para el análisis de internalización 

presentado en el anexo 10-1 

Analisis_Internalizacion_DCO, se le 

solicita al Usuario aclarar, si cuando 

se señala los mismos valores tanto en 

“indicador de línea base” como en 

la columna “cuantificación 

biofísica”, hace referencia a que el 

número total, será afectado por el 

proyecto, es decir que el delta 

ambiental sería “0”, o si, por el 

contrario, solo habrá afectación en 

una proporción que corresponde al 

delta ambiental. Se le recuerda al 

Usuario, que, en esta etapa, el delta 

ambiental en muchas ocasiones no 

puede determinarse, si no, que se 

determina cuando el proyecto entre 

en etapa constructiva o de 

operación, en este caso debe 

justificarse y/o explicarse. 

En el numeral 10.4.3 se presenta la explicación 

correspondiente al valor de línea base y a la 

cuantificación biofísica de los impactos 

internalizados. 

5.148 

Se le solicita al Usuario, incluir en la 

evaluación económica de impactos 

no internalizables, el impacto 

denominado Alteración de la 

Conectividad, ya que, de acuerdo 

con lo evidenciado por esta 

Corporación, la medida propuesta 

no internaliza completamente el 

impacto. 

Teniendo en cuenta lo solicitado, el impacto 

Alteración de la conectividad es objeto de 

valoración, en el numeral 10.4.4 se incluye dicha 

valoración 

5.149 

Se le solicita al Usuario, para el 

análisis de internalización, incluir 

dentro de los costos ambientales 

anuales (Eci), los costos de 

transacción y de operación, o 

allegar la justificación de por qué no 

son incluidos. 

En el anexo 10-1 y numeral 10.4.3 se presenta la 

justificación correspondiente del porque no son 

detallados los costos de operación y de transacción. 

5.150 

En el análisis de internalización se le 

solicita al Usuario, llevar todos los 

costos (operación, transacción y de 

personal) al horizonte de tiempo 

planteado (3 años), y calcular para 

cada uno de ellos el VPN 

empleando la misma TSD (12%), la 

cual se considera correcta, lo 

anterior cumpliendo con lo 

establecido en el documento 

técnico “Criterios Técnicos para el 

Uso de Herramientas Económicas en 

los proyectos, obras o actividades 

objeto de Licencia Ambiental o 

El flujo de costos internalizados fue presentado con 

las características que es solicitada. Este se 

encuentra en la pestaña “flujo de la internalización” 

del documento en Excel “Anexo 10-1 

Análisis_Internalización_DCO” 
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Instrumento Equivalente” (numeral 

3.3.2 páginas 57, 58, 59 ). 

5.151 

Se le solicita al Usuario aclarar por 

qué en la transferencia de beneficios 

para valorar el impacto por el 

cambio en la percepción del 

paisaje, usa la población en edad 

de trabajar de las unidades 

territoriales menores. 

Se aclara que la valoración económica del impacto 

al paisaje, se estima a partir de la población en edad 

de trabajar de las unidades territoriales menores, 

debido a que la estimación se realiza mediante la 

técnica de transferencia de beneficios, en donde el 

estudio seleccionado para realizar la transferencia 

realizó una valoración económica a través de la 

metodología de valoración contingente, la cual 

consistió en calcular la disponibilidad a pagar por la 

conservación del paisaje, en este sentido, la 

disponibilidad a pagar la pueden ejercer aquella 

población que tenga los medios para proponer un 

tipo de pago, por lo tanto, si se realiza la valoración 

tomando la población total del área de influencia, se 

estaría incurriendo en una sobreestimación del 

impacto. 

5.152 

Se le solicita al Usuario ajustar el 

análisis de sensibilidad ajustando el 

valor de beneficios y costos al cual le 

aplica las variaciones en la TDS, esto 

es, no tomar el valor al cual se le 

aplicó la TDS del 5%, si no los valores 

sin aplicar TSD para que se pueda 

observar el cambio y no se realice un 

descuento doble. 

En el numeral 10.4.4.3 y en el Anexo 10-2, se 

complementa el análisis de sensibildiad, donde se 

realiza una variación de la Tasa Social de Descuento 

5.153 

Tener en cuenta para la evaluación 

económica ambiental, los ajustes 

que se realicen sobre otros capítulos 

y sobre alguno de los numerales de 

este mismo capítulo y que, influyan 

sobre el análisis económico. 

En cumplimiento del requerimiento 5.153 se actualizó 

toda la evaluación económica ambiental de 

acuerdo con la última versión de los capítulos del 

estudio de impacto ambiental. 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

5.154 

El usuario deberá presentar la 

zonificación de manejo ambiental 

de acuerdo a los términos de 

referencia donde se lleve a cabo un 

análisis cuantitativo para las 

categorías y el análisis cartográfico 

con los mapas intermedios para 

cada medio y el respectivo mapa 

final. 

Se ajusta la zonificación de manejo ambiental 

teniendo en cuenta los mapas intermedios 

correspondientes medio abiótico, biótico y social, 

realizando un análisis cuantitativo y cualitativo. 

5.155 

Ajustar la zonificación de manejo 

con base en las modificaciones que 

se realicen en la zonificación 

ambiental, donde se deben incluir 

los ecosistemas acuáticos y los 

criterios de biodiversidad tales como 

presencia de especies sensibles, 

riqueza, abundancia, equidad y 

distribución de especies. 

Se ajusta la zonificación de manejo en base a los 

ajustes realizado en la zonificación ambiental, 

teniendo en cuenta los ecosistemas acuáticos y la 

biodiversidad de las especies. 

5.156 

Realizar el ajuste de la zonificación 

de manejo ambiental con todas las 

observaciones solicitadas en la 

zonificación ambiental del 

componente socio-económico. 

Se ajusta la zonificación de manejo ambiental 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas en 

el componente socioeconómico, 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

5.157 
Presentar el respectivo presupuesto 

de cada uno de los programas de 

Se asigna el presupuesto solicitado en cada Ficha 

(Numeral 14 para PMA y Numeral 13 para PSM) 
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manejo ambiental a los cuales no se 

les asigna el mismo. 

5.158 

Deberá verificar los indicadores 

presentados dentro del PMA y PMS 

para cada programa establecido, 

dado que son los mismos indicadores 

y se deberá considerar que en cada 

etapa las actividades difieren; 

teniendo en cuenta que los 

indicadores están orientados al 

manejo de los impactos 

identificados. 

Se modifican los indicadores en todas las fichas del 

Plan de seguimiento 

Medio Abiótico 

5.159 

Revisar y ajustar la aplicabilidad de 

las FICHAS DE MANEJO propuestas 

en el PSM con el fin de ser 

establecidas como programas de 

manejo - PMA dado que estas se 

encuentran acordes a los propósitos 

de plan de manejo ambiental tal 

como lo establecen los términos de 

referencia. Es importante verificar 

cuáles actividades propuestas en los 

programas de manejo pueden 

seguir siendo consideradas, dado 

que efectivamente presentan 

aplicabilidad para el medio e 

impacto que se está atendiendo. 

Se establece como ficha de manejo la ficha de 

"Manejo de aguas subsuperficiales_ABIO-09" 

Con respecto a las demás fichas se mantienen 

considerando que si tiene aplicabilidad para el 

manejo de los impactos establecidos y para cada 

una de ellas se presenta una ficha de seguimiento en 

el PSM 

ABIO-01 Manejo y disposición de materiales sobrantes 

5.160 

Allegar para cada predio en los 

cuales se proyecta disponer los 

materiales sobrantes (ZODME), los 

acuerdos establecidos, con el fin de 

realizar el adecuado control y 

seguimiento a dichos puntos durante 

la fase constructiva y de cierre. 

Se agrega el comentario de que estos acuerdos se 

enviarán previo al inicio de la etapa constructiva 

5.161 

Describir de manera específica, las 

medidas de manejo ambiental que 

serán llevadas a cabo para la 

verificación del adecuado manejo 

de los ZODMES. Dado que, se 

describen medidas técnicas que no 

están encaminadas al manejo 

ambiental de estos sitios y que 

obedecen a condiciones técnicas 

que el proyecto debe seguir para su 

adecuado desarrollo. 

Se complementa el ítem medidas generales de 

manejo Ambiental dentro de la ficha 

5.162 

Aclarar el siguiente párrafo 

“MEDIDAS GENERALES DE MANEJO 

AMBIENTAL: Ahora bien, para las dos 

áreas propuestas como zonas de 

conformación de material sobrante 

de excavación de materiales 

sobrantes de la obra (Zodme) se 

plantea por parte de la concesión, 

de manera adicional, las siguientes 

generalidades desde la condición 

técnica.” Dado que no es claro a 

cuáles dos zonas se refieren las 

medidas descritas; las cuales por 

efecto de su pertinencia se han 

Se realiza la modificación del párrafo referenciado 
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tomado como medidas de manejo 

generales del programa, tal como se 

describe en las observaciones del 

presente informe. 

5.163 

Indicar las consideraciones que tiene 

el proyecto con respecto a la 

recomendación geotécnica 

descrita en el presente programa 

correspondiente a “Como condición 

puntual, no se recomienda la 

construcción de la Zona de 

nivelación planteada en el sitio ZD-N-

02, pues por las condiciones 

particulares del sitio no es posible 

garantizar la estabilidad del relleno”. 

Atendiendo a las recomendaciones de la autoridad 

se evalúa y se determina la no inclusión de esta 

recomendación 

ABIO-03 Manejo Morfológico y Paisajístico 

1.164 

El presente programa se deberá 

implementar siempre y cuando las 

condiciones de intervención lo 

permitan, es decir la recuperación 

paisajística, debe ejecutarse 

simultánea y no necesariamente con 

posterioridad a la terminación de las 

obras viales, incluidas las obras de 

arte. 

 

Se realiza la aclaración dentro de la ficha 

ABIO-05 Manejo de aguas de escorrentía 

5.165 

Presentar los indicadores y el 

presupuesto acorde a las 

actividades planteadas 

Se modifica la sección de indicadores 

Costos asociados a las actividades de obra 

ABIO-06 Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos 

5.166 

Considerar dentro del programa de 

residuos sólidos las actividades que 

se realizarán, procesos de 

capacitación en la gestión 

adecuada de residuos sólidos con 

utilización de material didáctico e 

informativo. Aclarando que los 

talleres y la ejecución de las 

actividades se realizará desde el 

programa de educación al personal 

vinculado. 

Se hace aclaración con respecto a las 

capacitaciones dentro de la ficha 

5.167 

Especificar dentro de la ficha de 

manejo cómo se realizará la 

disposición o aprovechamiento del 

material vegetal que se va a 

remover. 

Se realiza la aclaración dentro de la ficha, 

especificando que las medidas solicitadas se 

encuentran en la ficha BIO-04 

ABIO-07 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 

 

Acciones a desarrollar: 

5.168 

Adecuar el Programa según las 

observaciones descritas en el 

numeral de vertimientos del presente 

informe técnico, presentando las 

memorias técnicas de diseño y 

planos de detalle con cortes de los 

sistemas de tratamiento a ser 

implementados, tanto para las 

actividades que pueden generar 

vertimientos domésticos como no 

domésticos. 

Se modifica la ficha integrando las medidas para el 

manejo de los vertimientos solicitados 
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5.169 

Dar claridad a Cornare antes de 

iniciar labores constructivas del 

proyecto, respecto al manejo de 

lodos bentónicos que se utilizarán en 

las labores de perforación, puesto 

que se indica en la ficha elaborada 

para el Programa, acerca de la 

posibilidad de requerirse la 

construcción de piscinas de 

sedimentación para el tratamiento y 

manejo adecuado de estos lodos, 

de igual forma se presenta un 

esquema tipo de esta estructura, sin 

embargo, no es claro dentro del 

documento en cuáles casos se 

requerirá de la implementación de 

estas, además no se presentaron 

memorias técnicas, diseños y planos 

de detalle con cortes de estas 

unidades, en caso de llegarse a 

requerir. 

Se retira las referencias a lodos bentónicos de la 

ficha 

5.170 

Plantear acciones tendientes frente 

al manejo adecuado de ARD y 

ARnD, para todas las actividades en 

la etapa constructiva del proyecto. 

Se incluyen las medidas solicitadas dentro de las 

acciones de la ficha 

5.171 

Complementar el numeral, con la 

formulación de indicadores que 

permitan hacer seguimiento al 

cumplimiento de las metas 

propuestas, para el adecuado 

manejo de las aguas lluvias y de 

escorrentía en los ZODMES. 

Se incluye el indicador solicitado en la ficha 

PMA_ABIO_05_MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA 

5.172 

Diseñar indicadores para todas las 

actividades que generen ARD y 

ARnD, durante la etapa constructiva 

del proyecto. 

Se modifica la sección de indicadores según lo 

solicitado 

ABIO-08 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

5.173 

Presentar los indicadores y el 

presupuesto acorde a las 

actividades planteadas. 

Se modifica la sección de indicadores 

Costos asociados a las actividades de obra 

Incluir tablas de ocupación de cauce 

ABIO-10 Manejo de Explosivos 

5.174 

Integrar a la ficha de manejo la 

presentación del protocolo de 

voladuras, el cual también deberá 

estar integrado a los programas del 

componente socio-económico y 

seguimiento a las actas de vecindad 

y entorno. 

Se envía dentro de los anexos el "Procedimiento 

seguro de trabajo con explosivos" 

5.175 

Realizar un análisis de voladuras que 

permita inferir el radio de afectación 

y/o de acción de las ondas 

vibracionales generadas con el fin 

de definir la viabilidad de las 

actividades de manejo propuestas 

con respecto a las actas de 

vecindad y sus respectivas acciones. 

Se informa a la Autoridad que este análisis será 

presentado antes de la intervención especifica de 

cada voladura.  

5.176 

Presentar cronograma estimado de 

las fechas de ejecución de los 

procesos de voladuras. 

Se informa a la Autoridad que este cronograma será 

presentado antes de la intervención especifica de 

cada voladura, el cual será acordado con las 

comunidades del área de influencia. 
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Medio Biótico 

BIO-01 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

5.177 

Deberá corregir la periodicidad de 

los indicadores presentados dado 

que las actividades se deben de 

hacer en un tiempo menor a un mes. 

Se cambia la periodicidad de Mensual a Quincenal 

5.178 

Deberá incorporar un indicador que 

haga relación al material de 

descapote que no se utilizará y que 

será dispuesto en el área. 

Se incluye el indicador solicitado 

5.179 
Deberá presentar el presupuesto de 

estas actividades a realizar. 
Se realiza la aclaración en la ficha que los costos 

estan asociados a las actividades de obra 

BIO-02 Manejo y protección de fauna silvestre: 

5.180 

Presentar la delimitación 

cartográfica preliminar de las zonas 

de ahuyentamiento y reubicación 

en un mapa con escala 1:25000. 

Se hace la aclaración en la ficha que esta 

cartografía será presentada dentro de los informes 

de ahuyentamiento 

5.181 

Proponer la implementación de un 

centro de atención veterinaria 

(CAV) y/o en su defecto una 

propuesta alternativa para la 

atención de fauna silvestre que 

pueda llegar a requerir atención 

médica inmediata durante la 

ejecución y operación del proyecto. 

Se especifica dentro de la ficha la alternativa para la 

atención de la fauna silvestre 

BIO-04 Manejo del aprovechamiento Forestal 

5.182 

Definir como una de las medidas el 

rescate de germoplasma diferente a 

plántulas, es decir, esquejes y 

semillas que se debe realizar previo a 

las actividades de aprovechamiento 

forestal. 

 

Se adiciona la medida solicitada 

5.183 

Deberá indicar a que hace 

referencia las actividades de 

manejo de vegetación de podas, si 

se está solicitando es un 

aprovechamiento forestal único de 

bosque natural y dicha actividad 

estaría encaminada a los programas 

de seguimiento y monitoreo. 

 

Se retira las referencias a manejo de podas 

5.184 

Se deberá modificar la periodicidad 

de los indicadores planteados de 

acuerdo a las actividades a ejecutar 

de manera semanal. 

 

Se modifica la periodicidad de los indicadores a 

semanal 

5.185 

Deberá incorporar las medidas de 

manejo que se tendrán en las zonas 

aledañas a las coberturas boscosas, 

dado que se puede generar una 

afectación mayor como es el caso 

del depósito 6, el cual se encuentra 

dentro de un fragmento de bosque. 

Se incorporan las medidas solicitadas 

BIO-06 Manejo y protección de especies vegetales en veda 

5.186 

Definir como una de las medidas de 

manejo para las especies en veda 

regional, la selección de árboles 

semilleros, lo cual, deberá realizarse 

Se incluye la medida y metodologías solicitadas 
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siguiendo una metodología clara y 

detallada. 

5.187 

Definir como meta de rescate dado 

que dentro del programa presenta 

dos metas del 60 y del 100%. 

Se modifica la sección de indicadores 

5.188 

Se deberá definir los forófitos a 

aprovechar dado que debe de 

quedar aprobado antes de iniciar la 

etapa constructiva. 

Se hace la aclaración que los forofitos a aprovechar 

están relacionados en el Capítulo 7. Demanda de 

recursos numeral de aprovechamiento forestal 

5.189 

Se deberá presentar qué predio será 

seleccionado para llevar a cabo las 

actividades de reubicación de 

epífitas vasculares y así mismo 

deberá presentar el o los predios 

donde se ejecutará la rehabilitación 

por la afectación de las epífitas no 

vasculares e individuos arbóreos que 

se deberán compensar. 

Se realiza la aclaración en la ficha respectiva 

5.190 

Se deberá modificar la duración del 

monitoreo establecido dado solicita 

que estas medidas se deben de 

ejecutar en un periodo de 3 años. 

Se modifica el monitoreo pasando de 2 años a 3 años 

5.191 

Deberá presentar la estrategia 

seleccionada de la rehabilitación de 

las epífitas no vasculares para la 

realización de los núcleos de 

vegetación. 

Se realiza aclaración en el documento 

5.192 

La proporción de 1:5 para los 

individuos arbóreos deberá ser 

modificada dado que la 

compensación se debe realizar en 

una relación de 1:10, excepto las 

especies en veda nacional que ya 

tienen una relación establecida 

para su reposición. 

Se modifica la proporción de compensación de 1:5 

a 1:10 

5.193 

Deberá establecer la periodicidad 

del informe técnico que 

acompañará las medidas dado que 

se estableció un informe técnico en 

un periodo de 1 a 6 meses después 

de iniciada la intervención, sin 

embargo, se deben desarrollar con 

una temporalidad menor. 

Se establece la periodicidad según los solicitado 

dejando una periodicidad trimestral durante el 

primer semestre 

5.194 

Presentar el formato de campo 

definido para la colecta de la 

información durante la etapa de 

rescate, que permitirá evidenciar 

todos los parámetros de las especies 

y evitar una mortalidad alta. 

Se envía el formato solicitado en el Anexo 11_1_1_B 

5.195 

Deberá presentar indicadores 

orientados a la medición de la 

mortalidad y sobrevivencia, la 

aparición de nuevos individuos o 

agregados, la floración, el estado 

fitosanitario, el marchitamiento y/o la 

presencia de enfermedades o 

patógenos, describiendo las 

medidas de corrección y manejo 

adaptativo del caso. Además del 

manejo de los individuos que estarán 

en un vivero temporalmente. 

Se agregan los indicadores solicitados 

Se adicionan a la ficha las medidas correctivas 

solicitadas 

El manejo del vivero temporal se encuentra 

relacionado en la Acción 5. del ítem del "Plan de 

manejo de especies vasculares" 
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Medio Socioeconómico 

SOC-01 Programa de atención al usuario 

5.196 

Integrar al programa de atención al 

Usuario un formato de entrega de 

PQRS, además de establecer el 

tiempo de atención que no supere 

los 15 días hábiles. 

Se anexan los formatos en el anexo 11.1.1 y se 

referencia en el documento de PMA 

Se establece el tiempo de atención como no mayo 

a 15 días hábiles 

5.197 

Considerar dentro del programa otro 

punto de atención de PQRS en la 

vereda Palmitas, esto con el objetivo 

de dar una atención oportuna a 

todas las posibles afectaciones en el 

otro frente de obra y construcción 

del peaje; en esta zona la Población 

está asentada de forma nucleada y 

se puede presentar una mayor 

potenciación de conflictos por la 

dinámica comercial y residencial de 

la zona. 

Se aclaran las jornadas a realizar según lo enviado 

por la concesión.  Se aclara que el requerimiento 

hace referencia a la vereda Palmas y no Palmitas, 

del Municipio de Envigado. 

5.198 

Ajustar a la ficha la implementación 

de otras estrategias de atención a 

PQRS como correos electrónicos, 

WhatsApp, atención móvil, llamadas 

telefónicas, buzón de sugerencias 

entre otras que permitan a la 

Comunidad y demás Actores radicar 

sus comunicados. 

Se realiza el ajuste en la ficha 

"En respuesta al requerimiento 5.198 de CORNARE 

adicional a la recepción de PQRS en la oficina de 

atención y el correo electrónico, se establecerá una 

línea de atención telefónica, línea de WhatsApp, 

página web y buzón de sugerencias donde la 

comunidad pueda realizar la solicitud" 

5.199 

Integrar a la ficha la trazabilidad de 

todas las PQRS, donde se registre la 

atención de cada una, esto deberá 

ser socializado en los diferentes 

espacios de participación a la 

Comunidad y demás Actores del 

territorio. 

Se atiende la observación dando una breve 

descripción e imponiendo la obligación de la 

socialización. 

SOC-02 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. 

5.200 

Incluir la actividad de utilización de 

material didáctico e informativo 

(plegables, boletines informativos, 

carteleras entre otro), 

especialmente en los temas socio-

ambientales. 

Se incluye la utilización del material solicitado 

(plegables, boletines informativos, carteleras entre 

otro) 

SOC-03 Programa de información y participación comunitaria 

5.201 

Considerar dentro del programa la 

conformación de mesas de 

participación con representantes de 

las Administraciones municipales, 

líderes comunitarios, representantes 

de grupos focales, ambientalistas, 

veedurías u otros representativos del 

territorio, además de los 

profesionales de la Corporación 

ambiental; con una periodicidad 

que no supere los dos meses; para 

abordar temas de avance de obra, 

sugerencia, atención afectaciones e 

inclusión de la Comunidad en las 

actividades propias de la fase 

constructiva. 

Se hace precisión y ajuste a lo largo de la ficha del 

Programa de Información y Participación 

Comunitaria 

SOC-07 Programa de acompañamiento a la gestión sociopredial 

5.202 
Incluir dentro de la ficha una tabla 

con información de los predios como 

Se adjunta como anexo, la información socio predial 

detallada de los predios susceptibles de 
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identificación, coordenadas vereda 

y tipo de intervención. 

enajenación voluntaria.  Carpeta Anexo 11.1.1 y se 

referencia en el documento 

SOC-08 Programa de manejo y control de infraestructura 

5.203 

Se solicita al Usuario considerar 

dentro de este programa y 

articulado al diseño del proyecto, la 

construcción de la con el objetivo de 

minimizar el riesgo de deportistas, 

atender la generación de 

expectativas y generar articulación 

con otros proyectos de desarrollo 

vial, tanto locales como 

departamentales. Es necesario que 

se tenga presente la dinámica 

actual del territorio. 

Se adiciona lo solicitado por la Autoridad. 

5.204 

Considerar dentro del programa el 

levantamiento de las actas de 

entorno, pues solo se relacionan las 

de vecindad. 

Se hace aclaración en la ficha, teniendo en cuenta 

lo indicado por la Autoridad 

Otros requerimientos 

5.205 

Incluir un programa de contratación 

local y prestación de bienes y 

servicios, que tenga como objetivo 

dinamizar la economía local a través 

de la contratación directa e 

indirecta de los habitantes que 

hacen parte del área de influencia 

del proyecto. Este deberá considerar 

una estrategia de comunicación 

pertinente que permita a los 

habitantes de manera anticipada 

conocer las ofertas laborales a las 

cuales podrá acceder. 

Se incluye la ficha de vinculación de mano de obra, 

atendiendo la indicación de la Autoridad sobre la 

estrategia de comunicación. 

5.206 

Incluir un programa de daños a 

terceros que permita dar atención 

de todas las afectaciones que se 

puedan presentar con el desarrollo 

del proyecto. 

Se realiza aclaración de manera integral a lo largo 

del Plan de Manejo. 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

5.207 

Presentar el respectivo presupuesto 

de cada uno de los programas de 

seguimiento y monitoreo ambiental 

a los cuales no se les asigna el mismo. 

Se asigna el presupuesto solicitado en cada Ficha 

(Numeral 13 para PSM) 

5.208 

Formular indicadores diferentes a los 

presentados en el PMA, ya que, para 

el programa de monitoreo y 

seguimiento, estos deberán medir la 

efectividad de las medidas 

planteadas en el programa 

respectivo del PMA. 

Se modifican los indicadores en todas las fichas del 

Plan de seguimiento 

Medio Abiótico 

5.209 

Proponer en los programas de 

monitoreo y seguimiento medidas 

encaminadas a las acciones que 

permitan calcular los indicadores 

propuestos en el PMA, descripción 

de las frecuencias de medición de 

las variables medidas, justificación 

de los resultados de los indicadores 

propuestos y de la información 

utilizada para su obtención. 

En el Numeral 12 de cada ficha de seguimiento se 

encuentran desarrollados los indicadores su fórmula 

de cálculo, justificación de resultados, periodicidad 

y los medios de verificación para cada indicador 
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5.210 

Proponer indicadores diferentes a los 

establecidos en el PMA, que 

permitan monitorear los 

componentes objeto de monitoreo; 

para ello se consideran normativas 

ambientales, componentes 

ambientales objeto de monitoreo, 

localización de sitios de monitoreo (si 

aplica), descripción de 

procedimientos, cronogramas de 

medición y análisis e interpretación 

de los resultados. 

Se modifican los indicadores en todas las fichas del 

Plan de seguimiento 

5.211 

Proponer el programa de 

instrumentación geotécnica de 

manera distribuida en todos los sitios 

de obra donde se consideren 

condiciones con mayor 

susceptibilidad geotécnica e 

hidrogeológica. Este programa 

debe ser aplicado desde la fase 

constructiva y proyectarse a la fase 

de cierre y abandono cuando los 

registros obtenidos permitan 

garantizar la estabilidad continua y 

permanente de las obras. El 

programa debe contener la 

información relacionada a la 

selección de los instrumentos a 

implementar que mejor se adapten 

a las necesidades de monitoreo del 

sitio, coordenadas de localización y 

profundidad de instalación de los 

instrumentos, la metodología de 

lectura, los rangos de alerta, el 

reporte de la medición realizada y 

las respectivas recomendaciones 

que permitan establecer medidas 

de prevención ante cualquier 

novedad reportada. 

Se aclara en la ficha PSM_ABIO_02_Manejo y 

seguimiento al manejo de taludes y terraplenes, que 

se debe implementar para la etapa de construcción 

y reportar ubicación en Informes ICA 

PSM_ABIO_01 Monitoreo y seguimiento al manejo y disposición de materiales sobrantes 

5.212 

Se debe proponer una medida de 

manejo encaminada al control 

topográfico de los ZODMES de 

manera semestral o anual, que 

permita verificar que los volúmenes 

autorizados están siendo dispuestos 

siguiendo lo autorizado. De igual 

manera, es importante advertir que 

para todos los sitios de ZODME debe 

entregarse el análisis topográfico al 

culminar las actividades de acopio 

para dar inicio a su fase de 

reconformación final (etapa c) y en 

consecuencia el apropiado cierre y 

abandono. 

Se realiza aclaración en el documento 

PSM_ABIO_07 Monitoreo y seguimiento al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 

5.213 

Aclarar a Cornare el alcance del 

indicador “Piscinas de 

sedimentación”, de acuerdo a lo 

requerido por la Corporación para el 

Programa de Manejo Ambiental 

Se retira el indicador mencionado de la ficha 
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“Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales”. 

5.214 

Complementar el numeral, 

formulando un indicador orientado a 

establecer las alteraciones en la 

calidad del medio, respecto al 

adecuado manejo de las aguas 

lluvias y de escorrentía en   los 

ZODMES, así como para el manejo 

adecuado de ARD y ARnD, para 

todas las actividades de la etapa 

constructiva del proyecto 

Los indicadores para el seguimiento de las aguas de 

escorrentía se encuentran relacionados en la ficha 

PSM_ABIO_05_MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS 

AGUAS DE ESCORRENTIA 

Se aclara en el PMA que el manejo de ARD se 

maneja mediante los baños portátiles a los cuales les 

hace mantenimiento un tercero que cuente con los 

permisos necesarios 

PMS_ABIO_09 Monitoreo y seguimiento al manejo de aguas subsuperficiales 

5.215 

Articular y ajustar el programa 

Monitoreo y seguimiento al manejo 

de aguas subsuperficiales con los 

requerimientos del capítulo de 

Hidrogeología asociado con el 

monitoreo de Manantiales, 

principalmente a lo requerido en 

torno al M-04. 

Se realiza aclaración en la ficha relacionada 

PMS_ABIO_10 Monitoreo y seguimiento al manejo de explosivos 

5.216 

Implementar formato de 

seguimiento para realizar la 

verificación del uso de elementos de 

protección personal y para las 

actividades asociadas a 

inspecciones del estado de 

almacenamiento de los residuos. 

Se especifica la obligación en la ficha señalada 

5.217 

Realizar las inspecciones al estado 

de almacenamiento de los 

productos químicos y similares 

utilizados en las actividades del 

proyecto con una frecuencia 

bimensual. 

Se adiciona la obligación requerida 

Medio Biótico 

5.218 

Deberá presentarse nuevamente los 

programas de seguimiento y 

monitoreo cumpliendo con el 

objetivo de un programa como tal, 

el cual permita verificar la eficacia 

de las medidas planteadas en las 

diferentes etapas del proyecto, para 

los programas de PSM_BIO-01 

Monitoreo y seguimiento a la 

afectación de la de cobertura 

vegetal, PSM_BIO-04 Monitoreo y 

seguimiento a las actividades de 

aprovechamiento Forestal, PSM_ 

BIO-06 Seguimiento al programa de 

manejo y protección de especies en 

veda. 

Se modifican las fichas mencionadas 

5.219 

Definir un cronograma detallado 

para la ejecución de las actividades 

planteadas en el programa. 

Se define el cronograma para el programa 

5.220 

Deberá presentar formatos de 

campo en los cuales se pretende 

recolectar información y a su vez 

debe incorporar las fichas para los 

individuos que serán talados, dado 

Se incluye el formato solicitado en el Anexo 

11_1_1_B_Formatos 
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que este aprovechamiento está 

sujeto a la tasa de aprovechamiento 

forestal. 

5.221 

Deberá presentar como se ejecutará 

el seguimiento y monitoreo a las 

zonas aledañas que presentan 

cobertura boscosa en la etapa 

constructiva como es el caso del 

depósito 6, entre otros, evitando así 

mayores afectaciones a individuos 

arbóreos que no se encuentren 

dentro de la licencia ambiental. 

Se modifica la ficha de seguimiento pertinente 

PSM_BIO-02 Monitoreo y seguimiento al manejo y protección de la fauna silvestre 

5.222 

Proyectar una actividad adicional 

que monitoree los parámetros de 

biodiversidad de la fauna terrestre 

obtenidos en la línea base, con el fin 

de verificar como varían después de 

la construcción del proyecto. 

Antes de fase constructiva, se hará un monitoreo 

para complementar la línea base y al inicio de la 

fase operativa se realizarán monitoreos en épocas 

climáticas contrastantes para determinar cambios 

en los parámetros de biodiversidad a través del 

tiempo. 

Medio socioeconómico 

5.223 

Integrar al seguimiento y monitoreo 

todos los ajustes solicitados para los 

programas del plan de manejo 

ambiental del componente socio-

económico; incluyendo las fichas de 

los programas nuevos solicitados. 

Se integra al Plan de seguimiento las fichas 

solicitadas 

5.224 

Verificar y cambiar el objetivo del 

programa de educación a la 

Comunidad, ya que es el mismo del 

programa de apoyo a la gestión 

institucional. 

Se modifica el objetivo solicitado 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

5.225 

Establecer claramente en el Plan de 

Gestión del Riesgo las etapas del 

Plan, si el plan se conformó para las 

etapas preconstructiva, constructiva 

y operativa, dado que, en el ítem de 

descripción de las fases, se 

menciona que el proyecto de Doble 

Calzada de Oriente comprende las 

etapas de preconstrucción y 

construcción (pág. 21), pero en la 

descripción de la vulnerabilidad y en 

el análisis de los riesgos, se 

mencionan las fases de construcción 

y operación (pág. 61), además de 

mencionar qué tipos de actividades 

son para cada fase del plan. 

Para establecer la vulnerabilidad de distintos 

componentes, fue necesaria la identificación de los 

frentes de obra más vulnerables, para el análisis de 

los riesgos a los que estarían expuestos durante las 

fases de pre-construcción y construcción 

(atendiendo al requerimiento 5.225, se aclara que la 

etapa corresponde al análisis, guardando 

concordancia con lo descrito en la Tabla 11.1.3 1 

Identificación general de la empresa). (Se hace el 

ajuste. Ver pág 61) 

5.226 

Aclarar cuál es el alcance del 

sistema de instrumentación 

requerida para el monitoreo del 

riesgo en el ítem de política de 

Gestión del Riesgo que se menciona 

en la página 54 del documento y, de 

ser posible, articularlo desde el Plan 

de Manejo Ambiental con el 

programa de Instrumentación 

Geotécnica, encaminado a la 

prevención y control de las obras 

principales del proyecto con 

Se ajusta la Tabla 11.1.3 26 Medidas de monitoreo del 

riesgo, complementando la información solicitada y 

referenciando la respectiva ficha de manejo del PAM 

ABIO-01 
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respecto a la estabilidad de las 

mismas. 

Fase constructiva 

5.227 

Complementar para la fase 

constructiva, con el programa de 

demolición, extracción y disposición 

de escombros establecido en el Plan 

de Manejo Ambiental, dado que las 

zonas de estériles no contemplan 

este tipo de residuos, además la 

demolición total o parcial de 

estructuras o edificaciones, retiro, 

cambio, restauración o protección 

de infraestructura de servicios 

públicos o privados, la adecuación 

de algunas vías y colapso estructural, 

requieren el manejo y disposición 

temporal y final de este tipo de 

materiales. 

Se complementa el numeral 11.1.3.3.2 plan operativo 

literal e Protocolos y procedimientos de respuesta 

para cada tipo de respuesta: 

Se aclara, que este tipo de materiales se dispondrán 

de acuerdo con lo establecido por la Concesión y se 

adjunta como anexo (Anexo cap 3 

INFO_ADICIONAL_Req_5.9. Permisos de gestores 

externos_RCD), los permisos de gestores externos 

para la disposición de sobrantes, así como 

escombros y RCD y detalla la información adjunta de 

la siguiente manera: 

• Gestor externo Escombrera Mincivil 

Localizada en el Municipio de Girardota. 

• Gestor externo Escombrera Empresa 

Pavimentar S.A.S Localizada en el Municipio de 

Girardota. 

• Gestor externo Gestor RCD Empresa 

Pavimentar S.A.S Localizada en el Municipio de 

Girardota. 

 

5.228 

Complementar dentro del Plan 

Operativo, el Procedimiento 

Operativo Normalizado (PON) en los 

siguientes Riesgos 

a. PON Fenómenos de remoción 

en masa, que contenga dentro 

de las medidas preventivas, la 

actualización de los puntos de 

procesos morfodinámicos a lo 

largo del trazado de la vía, el 

cual debe realizarse dentro de 

los Planes de Monitoreo y 

seguimiento para el manejo de 

procesos erosivos. 

 

b. PON Colapso estructural, que 

se complemente con 

actividades del programa de 

demolición, extracción y 

disposición de escombros y con 

las medidas que se tienen en los 

demás PON, medidas 

preventivas, actuación en caso 

de la contingencia y después 

de la contingencia. 

De acuerdo con lo solicitado, se complementan los 

PON mencionados en el literal a y b. 

 

a. PON Fenómenos de remoción en masa. 

 

Atendiendo al requerimiento 5.228, a continuación, 

se complementan las medidas preventivas. 

Medidas Preventivas 

Realizar inspecciones a los taludes de las vías. 

Remover terrenos con factibilidad de causar 

derrumbes. 

Parar actividades en vías en caso de condiciones 

atmosféricas adversas. 

Capacitar a los brigadistas de emergencia en 

Técnicas de Evacuación y manejo de estas 

emergencias. 

Actualización de los puntos de procesos 

morfodinámicos a lo largo del trazado de la vía, el 

cual debe realizarse dentro de los Planes de 

Monitoreo y seguimiento para el manejo de procesos 

erosivos. 

b.  

Atendiendo al requerimiento 5.228, a continuación, 

se complementan las medidas preventivas, durante 

y después de la contingencia. 

Medidas Preventivas 

Localizar y señalizar oportunamente las áreas 

susceptibles a colapsos estructurales (ZODMES) de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la 

zonificación geotécnica del presente estudio, y 

verificar continuamente anomalías que puedan 

presentarse en las condiciones del terreno. 

Parar actividades en vías en caso de condiciones 

atmosféricas adversas. 

Capacitar a los brigadistas de emergencia en 

Técnicas de Evacuación y manejo de estas 

emergencias. 

Actuación en caso de la contingencia 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 “CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA ORIENTE -UNIDAD 

FUNCIONAL 1” 

E-AMBIENTAL-02 

V-2 

03/2022 

Página 51 de 55 

 

51 
 

Verificar que no haya personal atrapado. 

Restringir el acceso de personal a la zona afectada. 

Identificar la infraestructura afectada o en riesgo de 

colapso. 

Remover el material suelto. 

Ubicar personal en un sitio seguro. 

Después de la contingencia 

Esperar instrucciones del Comando de Incidentes 

para el reintegro de las labores. 

Brigadistas verifican dentro de las áreas de la obra si 

hay otras condiciones de peligro. 

Restringir el acceso al área afectada en el caso que 

se requiera y monitorear durante varios días la 

estabilidad del terreno 

Si hubo lesionados, realizar seguimiento (nombre, 

empresa con la que trabaja, tipo de accidente, sitio 

de atención). Activación del Plan de Atención 

Médica (MEDEVAC). Investigación del accidente. 

Fase Operativa 

5.229 

Establecer o complementar desde la 

fase operativa las contingencias 

teniendo en cuenta: 

a. Amenazas exógenas de tipo 

natural como sismos, incendios 

forestales, temporada de lluvias 

(con disposición de maquinaria y 

equipos de atención), tormenta 

eléctrica, amenaza movimientos 

en masa, cuyo riesgo fue el más 

alto en etapa constructiva. 

 

b. Amenazas endógenas: de tipo 

antrópico como terrorismo, de 

tipo humano /operacional como 

colapso estructural, derrames de 

combustibles, aceites, asfalto y 

concreto, fugas, daño a 

infraestructura aledaña y 

accidentes en la vía. 

 

c. Programa de manejo en 

temporada de lluvias, con 

disposición de maquinaria y 

equipos de atención por los 

hechos que se puedan dar en la 

temporada de lluvias, como 

movimientos en masa, además 

de la georreferenciación de 

posibles sitios críticos con 

monitoreos periódicos. 

 

d. Programa de demolición, 

extracción y disposición de 

escombros, en el caso de 

realizarse alguna reparación en 

las vías existentes o 

infraestructura. 

Teniendo en cuenta que el alcance definido en las 

fases del proyecto del capítulo 3 contempla las fases 

preconstrucción y construcción, como se aclara en 

el numeral 5.225, no se llevan a cabo estos ajustes. 

 

El usuario plantea, que la entrega de la información 

se hará dos meses antes del inicio de la etapa de 

operación del proyecto 

PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

5.230 

El usuario deberá demostrar que 

surtió el proceso de verificación de 

los criterios definidos en el Manual de 
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Compensaciones del componente 

biótico (MADS, 2018) para la 

selección de los predios y en caso de 

que con la aplicación de dicho 

proceso no se hayan podido 

encontrar predios que cumplan con 

la ubicación en la subzona 

hidrográfica de desarrollo del 

proyecto o las circundantes, deberá 

presentar la sustentación con base 

en condiciones técnicas que 

justifiquen su priorización de los 

predios propuestos. 

5.231 

Nota: Los predios que sean 

preseleccionados para la ejecución 

de las medidas deberán ser 

presentados a la Corporación para 

su verificación una vez surtido este 

proceso se deberá proceder a 

realizar la caracterización físico-

biótica de los mismos la cual, a su 

vez, deberá ser presentada a la 

Corporación para verificar la 

viabilidad de ejecutar las medidas 

en ellos. 

NA 

5.232 

Se deberá dar cumplimiento a lo 

definido en el Parágrafo 1 del 

Artículo Cuarto de la Resolución 

06244 del 21 de septiembre de 2021 

incluyendo cómo mínimo dentro de 

la acción la restauración un área de 

124.43 hectáreas (huella del 

proyecto), es decir, el 33.5% del área 

que se debe compensar, área en la 

que, además, se deberán incorporar 

acciones de uso sostenible como 

actividad complementaria. 

 

5.233 

Se deberá definir un cronograma de 

implementación, mantenimiento y 

monitoreo por un periodo no inferior 

a quince (15) años, tiempo que 

podría prolongarse si producto de los 

seguimientos anuales realizados por 

la Corporación se determina que no 

han alcanzado o no se ha logrado 

demostrar la ganancia en 

biodiversidad, lo anterior en 

cumplimiento de lo definido en el 

Artículo Décimo Primero de la 

Resolución RE-06244 del 21 de 

septiembre de 2021 de Cornare. 

 

5.234 

El presupuesto presentado deberá 

ser modificado con la inclusión de las 

modificaciones requeridas en los 

numerales anteriores, este 

presupuesto deberá ser presentado 

en forma hoja de cálculo editable 

para la verificación del mismo. 

 

ANÁLISIS DE LA GEODATABASE ENTREGADA POR PARTE DEL INTERESADO 

Entrega de información geográfica y cartográfica 
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5.235 

Se deberá presentar los metadatos 

relacionados a la GDB presentada, 

en el formato actualizado 

establecido por la ANLA 

denominado 

“plantilla_metadatos_institucional_A

NLA”. 

NA 

La información se entregó en la plantilla de 

metadatos adecuada 

5.236 

Se deberá realizar la relación entre 

las capas de la GDB con los 

documentos de mapas de ArcMap, 

y presentarlos nuevamente. 

Dentro de los términos de referencia se adjunta el 

anexo cartográfico en formato MXD, que se 

relaciona con la GDB presentada 

5.237 

Incluir en la GDB del proyecto toda 

la información relacionada con los 

vertimientos de ARD y ARnD a ser 

generados durante la etapa 

constructiva del proyecto, 

relacionando la ubicación con las 

coordenadas de los sistemas de 

tratamiento a ser instalados. 

Se incluye en el dataset T_15_HIDROLOGI, en el shp 

VertimientoPT 

5.238 

En el componente de evaluación 

económica ambiental, deberán 

incluirse en la GDB todos los ajustes 

que se realicen tanto para los 

impactos incluidos en la categoría 

de internalizables como los no 

internalizables. 

Se incluye las tablas de la GDB correspondientes 

5.239 

Componente Fauna: Presentar 

nuevamente la GDB donde se 

incorporen los transeptos de 

muestreo y las tablas de datos que 

contienen los datos de fauna 

terrestre. 

No se presentaron Transeptos de muestreo fauna 

terrestre 

 

 

Generalidades 

 

 

5.240 

Por las características del proyecto, 

se deberá presentar el contenido de 

los FetureDataset denominados 

T_17_GEOTECNIA, 

T_25_ARQUEOLOGIA y 

T_27_ANALISIS_RIESGO, Así como de 

las tablas denominadas 

CaracterizaSedimentoTB, 

ContFuenteDispEmisionTB, 

ContFuenteFijaEmisionTB, 

FuentesMovilesEmisionTB, 

MuestreoSueloFisicasTB, 

MuestreoSueloQuimicasTB, 

RegistrosRuidoEmisionTB, 

ServiciosEcosistemicosTB, 

Seg_CompensacionesTB 

Afect_OtraCompensacionTB, 

EstSueloTB, MMA_ACV_TB, 

ValoracionEconDAA_TB, 

MamiferosOFM_TB, AvesOFM_TB, 

PecesOFM_TB, OtraFaunaOFM_TB, 

PesqueroOFM_TB y EsfuerzoOFM_TB 

(en caso de que la información se 

presente dentro del EIA). 

 

Los datasets que no contengan información, son 

removidos de la GDB 
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Featuredatasets faltantes y que son 

de importancia y están dentro del 

EIA 

 

 

5.241 

Se deberá adicionar dentro de la 

geodatabase presentada, las capas 

o featuredatasets que fueron 

eliminados y de las cuales se tiene 

información en el EIA, tales como: 

FeatureDataset FeatureClass 

T_11_GEOLOGIA} 

DiscontinuidadGeolo

gica 

T_11_GEOLOGIA ContactoGeologico 

T_14_SUELOS PuntoMuestreoSuelo 

T_16_HIDROGEOLOGIA Inyeccion 

T_16_HIDROGEOLOGIA VulneraAcuiferos 

T_16_HIDROGEOLOGIA 

SondeoElectricoVerti

cal 

T_20_BIOTICO_CONTI_

COSTE 

TransectoMuestreoFa

una 

T_20_BIOTICO_CONTI_

COSTE 

SitioImportanciaCost

ero 

T_20_BIOTICO_CONTI_

COSTE 

SitioImportanciaConti

nental 

T_31_AREAS_CONSER_

PROTEC_AMBIENTAL Internacional 

T_31_AREAS_CONSER_

PROTEC_AMBIENTAL Local 

T_31_AREAS_CONSER_

PROTEC_AMBIENTAL Regional 

T_23_ECONOMICO PoblacionReceptora 

T_23_ECONOMICO RutaMovilizacion 

T_23_ECONOMICO EstructuraPropiedad 

T_18_ATMOSFERA 

MonitoreoVibracione

s 

T_18_ATMOSFERA IsolineaVibraciones 

T_18_ATMOSFERA IsolineaSobrepresion 

T_18_ATMOSFERA 

IsofonaRAmbNocturn

oHabil 

T_18_ATMOSFERA 

IsofonaRAmbNocturn

oFestivo 

T_18_ATMOSFERA 

IsofonaRAmbDiurnoH

abil 

T_18_ATMOSFERA 

IsofonaRAmbDiurnoF

estivo 

T_18_ATMOSFERA FuenteLinealEmision 

T_18_ATMOSFERA FuenteFijaOlores 

T_18_ATMOSFERA FuenteFijaEmision 

T_18_ATMOSFERA FuenteEmisionRuido 

T_18_ATMOSFERA FuenteDispersaOlores 

T_18_ATMOSFERA 

FuenteDispersaEmisio

nPT 

T_18_ATMOSFERA 

FuenteDispersaEmisio

nPG 

T_34_COMPENSACION Compens_OTAutorPT 

T_34_COMPENSACION Compens_OTAutorPG 

T_34_COMPENSACION OtraCompensacion 
 

Se aclara en el archivo LEEME y en el archivo inf-

0172-GDB la eliminación de las capas 

FeatureDataset y tablas. 

 

 De manera general  

5.242 

Cabe resaltar que sí, producto de los 

requerimientos realizados en la 

evaluación de EIA del proyecto 

denominado Doble Calzada de 

Oriente se generará modificaciones 

de la cartografía, esta, deberá ser 

actualizada dentro de la GDB, y 

dichas actualizaciones deberán ser 

establecidas o indicadas en el 

archivo denominado “LEEME”. 

 

La Concesión DCO procede a realizar los respectivos 

procesos de ajuste del Estudio de Impacto 

Ambiental, de manera que se incorporaron y 

analizaron los cambios relacionados con los 

requerimientos anteriormente solicitados, en 

concordancia con lo establecido en los Términos de 

referencia (M-M-INA-02), con la Metodología 

General para la Elaboración y Presentación de 

Estudios Ambientales (MAVDT,2018) y la Resolución 

2182 del 23 de diciembre de 2016; así  mismo se 

realiza el ajuste y verificación del Modelo de 

Almacenamiento de Datos Geográficos para que 

haya plena concordancia entre la información 
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registrada en la totalidad de los capítulos del estudio 

y los datos geográficos consignados en la base, de 

acuerdo con los requerimientos solicitados y 

finalmente procede a la radicación de Información 

adicional 

 

 


