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4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El impacto de un proyecto es la alteración positiva o negativa, total o parcial en la calidad
de vida del ser humano y la sostenibilidad de los sistemas naturales y sociales, por el
desarrollo de este. Definido el concepto de impacto ambiental, se expone una clasificación
de los distintos tipos de impacto que comúnmente se presentan sobre el medio ambiente.
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es la determinación de la viabilidad ambiental
del proyecto en términos de beneficios a la zona de influencia directa del proyecto. Para
realizar esta evaluación se toma la situación actual de la zona del proyecto, especificada
en la caracterización ambiental y se califican los impactos de las actividades en las
matrices planteadas frente al comportamiento esperado de la misma zona, con el
proyecto en rehabilitación y mejoramiento.
Se hace notar que la clasificación no es exhaustiva, ni excluyente, ya que pueden existir
impactos no descritos y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más
grupos tipológicos.
Para la evaluación de impactos del proyecto Transversal del Sisga- UF1, se empleó la
metodología propuesta por el autor Vicente Conesa Fernández Vitora1, adaptada por el
consultor de acuerdo con las características particulares del proyecto; esta es empleada
para evaluar e identificar los impactos generados en cada una de las etapas de este.
4.1

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Se utiliza la metodología propuesta por el autor Vicente Conesa Fernández Vitora, la cual
es empleada para evaluar e identificar los impactos generados en cada una de las
actividades del proyecto y nos permite cuantificar su perjuicio o beneficio.
4.1.1 Parámetros de calificación
A continuación, se exponen los diversos parámetros, con los que se evaluaron los
impactos socio ambientales.
4.1.1.1 Por la Naturaleza del Impacto Ambiental (N).

Impacto Positivo: Admitido como tal, tanto por el personal participante como por la
población en general, como la afectación positiva y la conservación de los valores
naturales, estéticos, sociales y económicos del área de estudio; lo cual garantiza una
afectación mínima de las condiciones socio ambientales de la región.
Impacto Negativo: El impacto se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural,
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con
la estructura ecológica y geográfica, el carácter y la personalidad de una zona
determinada.

1

Conesa Fernández V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Ed. Mundi-prensa. Madrid.1987.
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4.1.1.2 Por la intensidad - grado de destrucción (IN).

Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad o
proceso constructivo u operativo, que se expresa de la siguiente manera:
Impacto Bajo: Aquel cuyo efecto expresa una alteración mínima del elemento
socioambiental considerado.
Impacto Medio: Aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración parcial al medio
ambiente o de algunos de sus elementos.
Impacto Alto: Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del Medio Ambiente,
de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa
una destrucción casi total del factor ambiental o socioeconómico, considerado en el caso
en que se produzca el impacto.
Impacto total: Aquel cuyo grado de intervención en el factor afectado imposibilita retornar
las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales.
4.1.1.3 Por la extensión (EX).

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la
actividad (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa de
acuerdo con los siguientes criterios:
Impacto Puntual: Cuando la acción impactante produce un impacto muy localizado, es
decir, solo en el punto que se desarrolla la actividad.
Impacto Parcial: Aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable al elemento
ambiental y se extiende hasta las líneas de chaflán de la vía.
Impacto Extenso: Presenta una incidencia por fuera de la zona delimitada por el área del
chaflán hasta el límite del área de influencia directa del proyecto (veredas).
Impacto Total: Su cambio se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno,
extendiéndose más allá del Área de influencia directa.
4.1.1.4 Por el momento en que se manifiesta (MO).

Impacto Latente (corto, medio y largo plazo): Alteración que se manifiesta en el elemento
socio ambiental al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca
(puede presentarse a corto, medio y largo plazo). Entiéndase por corto plazo a menos de
un año, mediano plazo entre uno a cinco años, y a largo plazo mayor a cinco años.
Impacto Inmediato: Aquel en que el tiempo entre el inicio de la actividad y la manifestación
del impacto es nulo, es decir, una vez se ejecute la actividad se reflejará el impacto
4.1.1.5 Por su persistencia (PE).

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto del impacto desde su aparición, y a
partir del cual el elemento afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la
acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras.
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Impacto fugaz: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no
precisa de medidas preventivas, correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la
actividad, cesa el impacto.
Impacto temporal: Aquel cuyo impacto supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de permanencia entre 1 a 5 años desde el momento de su aparición.
Impacto Permanente: El impacto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los
factores medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas
de relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar. Es decir, aquel impacto
que permanece en el tiempo por un lapso mayor a 5 años.
A efectos prácticos se acepta como permanente, un impacto con una duración de la
manifestación del impacto, superior a 5 años desde el momento de su aparición.
4.1.1.6 Reversibilidad (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez
aquel deje de actuar sobre el medio, lo cual se evalúa mediante los siguientes criterios y
valores:
Impacto Reversible: Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a corto o mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio.
Corto Plazo: Si el elemento retorna a sus condiciones iniciales en menos de un año.
Mediano Plazo: Si se demora entre 1 a 5 años en recuperar sus condiciones.
Irreversible: Impacto cuya alteración supone la imposibilidad o dificultad extrema de
retornar por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Si tiene
una duración superior a 5 años.
4.1.1.7 Recuperabilidad (RC)

Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctivas). Se evalúa mediante los siguientes rangos:
El impacto Recuperable es aquel en el que la alteración puede eliminarse por la acción
humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y así mismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable. Las escalas de recuperabilidad son:
Recuperable de manera inmediata: Una vez que se desarrolle la medida, el elemento
retorna a sus condiciones iniciales.
Recuperable a mediano plazo: Si el elemento recupera su estado inicial en menos de (2)
años.
Mitigable: Es aquel en el que la alteración puede mitigarse de una manera evidente,
mediante el establecimiento de medidas correctoras. Las condiciones iniciales son
recuperadas parcialmente.
Irrecuperable: Aquel en el que la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar,
por la acción antrópica.
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4.1.1.8 Acumulación (AC).

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Impacto simple: La alteración se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
impactos, ni en la de su acumulación.
Impacto Acumulativo: Aquel cambio que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del
tiempo.
4.1.1.9 Por la relación causa-efecto (EF).

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación
del efecto sobre un elemento ambiental, como consecuencia de una acción.
Impacto Directo: Aquel cuya alteración tiene una incidencia inmediata en algún elemento
ambiental.
Impacto Indirecto o secundario: Cuando la manifestación no es consecuencia directa de la
acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción
de segundo orden.
4.1.1.10

Por su periodicidad (PR).

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o
constante en el tiempo (efecto continuo)
Impacto Discontinuo, Irregular: Aquel cuyas acciones que lo producen actúan de manera
intermitente, irregular o esporádica en el tiempo. Se manifiesta a través de alteraciones no
constantes en su permanencia.
Impacto Continuo: Aquel cuyas acciones que lo producen permanecen constantes en el
tiempo. Impacto que se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia,
es decir que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo.
Impacto Periódico: Su cambio se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo.
4.1.2 Por la necesidad de aplicar medidas correctoras - Calificación importancia (I)
La ponderación de los resultados acumulados en los parámetros de calificación
desglosados en el numeral anterior, producen una valoración cualitativa según el
resultado de la sumatoria de los impactos de naturaleza positiva y negativa; dicha
valoración (importancia) se otorga con base a los siguientes rangos de sumatoria que se
encuentran entre 12 y 100 unidades.


Si I toma valores entre menores a 25, el impacto se califica como IRRELEVANTE,
solo se dará en casos accidentales y de forma temporal, se representa en la matriz
de resultados con el color verde.
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Si I tiene valores entre 26 y 50, el impacto se califica como MODERADO y se
espera que con medidas preventivas pueda evitarse o mitigarse, se representa en
la matriz de resultados con el color amarillo.



Si I genera valores entre 51 y 75, el impacto se califica como SEVERO, son
impactos irreversibles y permanentes, pueden ser directos o indirectos, y de
afectación puntual o parcial. Requieren ser compensados en la mayoría de los
casos, se representa en la matriz de resultados con el color naranja.



Si I genera valores mayores a 76, el impacto se califica como CRÍTICO, son
aquellos impactos que va a generar el proyecto, la probabilidad de ocurrencia es
alta, son irreversibles y permanentes, pueden ser directos o indirectos y el área de
afectación es mayor al sitio donde se realiza, por lo tanto requieren de medidas de
compensación y en algunas ocasiones lo mejor sería evitarlos, se representa en la
matriz de resultados con el color rojo.

A continuación, se desglosan los parámetros de calificación explicados, con los valores
numéricos que por la característica de la actividad evaluada se le otorga a cada una de
las actividades, lo que a su vez es la base de la calificación final de importancia ya
mencionada para cada una de dichas actividades.
Tabla 0.1. Importancia del Impacto
PARÁMETRO
NATURALEZA (N)

DESCRIPCIÓN
Expresa el carácter benéfico o
perjudicial de las acciones

INTENSIDAD (IN)

Expresa el grado de destrucción
sobre el factor considerado

EXTENSION (EX)

Se refiere al área de influencia del
impacto con relación al entorno del
proyecto

MOMENTO (MO)

Es el plazo de manifestación del
impacto

PERSISTENCIA (PE)

Indica la permanencia del impacto

REVERSIBILIDAD
(RV)

Expresa la posibilidad de retornar a
las condiciones previas a la acción,
por medios naturales

RECUPERABILIDAD
(RC)

Expresa la posibilidad de retornar a
las condiciones iniciales previas al
proyecto mediante la introducción de
medidas correctoras

TENDENCIA (T)

Incremento progresivo

EFECTO (EF)

Relación causa/efecto

PERIODICIDAD (PR)

Regularidad de la manifestación

CALIFICACIÓN
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial
Bajo
Media
Alto
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Largo plazo (> 5 años)
Mediano plazo (1-5 años)
Corto plazo (< 1 año)
Inmediato
Fugaz (< 1 año)
Temporal ( 1-5 años)
Permanente (> 5 años)
Corto plazo (<1 año)
Medio plazo (1- 5 años)
Irreversible (> 5 años)
Recuperable de manera
inmediata
Recuperable a mediano plazo
(<2 años)
Mitigable
Irrecuperable
Simple
Acumulativo
Indirecto
Directo
Irregular, discontinuo
Periódico

VALOR
(+)
(-)
1
2
4
12
1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
1
2
4
1
2
4
8
1
4
1
4
1
2
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PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN
Continuo
IMPORTANCIA (I) : + ( 3 IN| + 2 EX + MO + PR + RV + RC + T + EF + PR)

VALOR
4

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
4.2

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN PROYECTO

La identificación y calificación de los impactos ambientales SIN proyecto son el resultado
de la caracterización ambiental del Área de influencia directa establecida, en el momento
en el que se realiza el estudio ambiental, es decir previo al inicio de las obras y/o de la
intervención directa de la Concesión.
4.2.1 Identificación de Impactos SIN proyecto
Durante el levantamiento de la línea base del proyecto se lograron identificar las
actividades que, en la actualidad, sin dar inicio a la intervención de las obras de la
Concesión, presentan afectación sobre los recursos naturales o son de importancia
ambiental, social y cultural. Las actividades con mayor representación en el territorio para
el área de estudio son las siguientes:










AS1-Agrícola: Es la actividad observada con mayor frecuencia a lo largo del
corredor vial, corresponde a la existencia de cultivos de tubérculos, verduras,
legumbres, frutales, gramíneas, de los cuales se destaca la papa, el maíz, la caña,
el frijol, entre otros. En general los cultivos presentan extensiones pequeñas y se
caracterizan por presentar un sistema tradicional.
AS2-Pecuario: Esta actividad se evidenció principalmente en los municipios de
Chocontá y Machetá. Se presentan actividades de ganadería, de tipo
multipropósito o sólo lechero.
AS3-Turismo: Se asocia principalmente con la existencia de infraestructura de
aguas termales y hoteles, los cuales ofrecen hospedaje, piscina, alimentación,
caminatas ecológicas, entre otros servicios, se incluye en este ítem las actividades
turísticas realizadas alrededor de la represa del Sisga.
AS4-Movilidad: Se refiere a la movilización de vehículos de transporte público y
particular; automóviles, camiones y demás usuarios que hacen uso del corredor
vial para acceder a alguno de los municipios que conforma el área de influencia o
se dirigen a los llanos orientales. Teniendo en cuenta las condiciones actuales de
la vía, y a pesar de que el corredor vial no presenta alto flujo vehicular, se presenta
la generación de material particulado por el paso de los automotores.
AS5-Comercial y de servicios: En esta actividad se incluyen los establecimientos
como restaurantes, tiendas, montallantas, etc; los cuales se encuentran, sobre y
aledaños al corredor vial.
AS6-Residencial: Corresponde a las viviendas que se encuentran en cercanía de
la vía, en las cuales se evidencia la utilización de recursos naturales como el agua
para uso doméstico. En este punto se tienen en cuenta también las escuelas
aledañas a la vía.

En la Tabla 0.2, se presenta la matriz causa y efecto para la identificación de impactos
durante la etapa SIN proyecto, en el área en la que se realizará la intervención para la
rehabilitación y reconstrucción de la UF 1, indicando el impacto y las actividades que los
generan en el tiempo actual; este análisis tiene como base los resultados de la
caracterización ambiental para cada componente.
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Tabla 0.2. Identificación de Impactos Sin Proyecto

Social

Biótico

Abiótico

ACTIVIDADES
COMPONENTE

AS1.

IMPACTOS AMBIENTALES*
Pérdida o ganancia de suelo (I1)
Suelos
Cambios en la calidad de los suelos (I2)
Alteración del uso actual (I3)
Cambios en la calidad del agua
superficial (I4)
Agua superficial Alteración en la capacidad de transporte
del
agua
por
acumulación
de
sedimentos (I5)
Activación o generación de procesos
Geomorfología
erosivos o de generación en masa (I6)
Cambio en la calidad del aire (I7)
Aire
Cambio en los niveles de ruido (I8)
Alteración de los valores escénicos de
Paisaje
una unidad de paisaje (I9)
Cambios en la cobertura vegetal (I10)
Flora
Alteración
en
la
estructura
y
composición florística(I11)
Desplazamiento
de
poblaciones
faunísticas (I12)
Fauna
Alteración del hábitat (I13)

Dimensión
Social

Generación de Accidentes (I14)
Afectación
a
las
actividades
económicas. (I15)
Generación de empleo (I16)
Daños a la infraestructura de predios.
(I17)
Alteración a la dinámica de las
instituciones (I18)

X
X
X
X

AS2.
AS3. AS4. AS5. AS6.
RELACIÓN CAUSA Y EFECTO
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

*Cada impacto recibe una numeración resaltada en () para efectos de análisis de los resultados
plasmados en las gráficas.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
La compilación de los resultados obtenidos para la evaluación de impactos bajo el
escenario sin proyecto se muestra como Anexo. A continuación se describen los impactos
identificados, indicando el registro por el cual se manifiesta el impacto.
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Tabla 0.3. Descripción de los Impactos SIN proyecto
IMPACTO
AMBIENTAL
Pérdida o ganancia
de suelo

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Actualmente, la perdida de suelo se ve influenciado
directamente por las actividades antrópicas que se desarrollan
en el área de influencia del proyecto, tal como la preparación de
tierras para cultivos y el pastoreo de ganado mayor, el cual
genera compactación del suelo.

El presente impacto, está relacionado directamente por el uso
Cambios en la
de sustancias químicas y mal manejo de los desechos u
calidad de los suelos envases, los cuales son utilizados para el control de plagas en
los cultivos y la limpieza de lotes para crianza de ganado.
Vereda Boqueron Alto, municipio de Chocontá

Alteración del uso
actual

La alteración del uso actual del suelo se identifica por el mal uso
de los suelos existentes en el área de influencia del proyecto,
donde se ejecutan actividades que no corresponden a su
vocación ideal ni al ordenamiento del territorio.

Vereda Boqueron Alto, municipio de Chocontá
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IMPACTO
AMBIENTAL

Cambios en la
calidad del agua
superficial

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Este impacto, se refiere al uso que tiene la comunidad aledaña
al proyecto con el recurso hídrico, por medio de actividades
residenciales, agropecuarias, comerciales y de servicios que
generan impacto desde la captación hasta el vertimiento de
residuos líquidos.

Quebrada La Tocola, Vereda Belén, municipio de Macheta

Alteración en la
capacidad de
transporte del agua

De acuerdo al uso y a las pocas medidas de control en la
disposición de residuos proveniente de las actividades
agropecuarias y comerciales, se generan sedimentos en el
cauce de los cuerpos hídricos que intervienen en el flujo normal
o capacidad de transporte del agua. De igual forma, la
generación de material particulado proveniente del tránsito
vehicular por vías destapadas puede aportar sólidos
sedimentables a los cuerpos hídricos.

Vereda Belén, municipio de Macheta
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IMPACTO
AMBIENTAL

Activación o
generación de
procesos erosivos o
de generación de
remoción en masa

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Inicialmente este impacto se refiere a las diferentes actividades
realizadas en la adecuación de tierras para cultivos y al
mantenimiento de ganado, el cual genera compactación y
pérdida de la capa orgánica provocando procesos erosivos. De
igual forma se deben tener en cuenta los muros de contención
ubicados junto a la vía en la vereda Boquerón del municipio de
Choconta, ya que estos son una medida correctiva para
fenómenos de remoción en masa.
Por otro lado, las vías sin pavimentar son causa de erosión del
suelo del área puntual.
Vereda Laguna, municipio de Tibirita

El Cambio en la calidad del aire se presenta actualmente en las
áreas cercanas a la vía existente, en que el alto tráfico es
principal emisor de gases hacia la atmósfera. Así mismo, la
generación de material particulado se debe al mal estado del
pavimento o su inexistencia. Por otra parte, se considera en
menor proporción las actividades de tipo agropecuario en la
zona, dada la emisión de metano generada por la actividad
Cambio en la calidad
pecuaria. Adicionalmente es común encontrar en viviendas del
del aire
AID y locales el uso de madera como combustible para la
cocción de los alimentos.
Finalmente, en el área de influencia se identificaron dos fuentes
de material, generadoras de material particulado en áreas
aledañas. Dichas fuentes son la Fuente de Material Piedra
Bonita, Vereda Barbosa en Tibirita y en el Predio Los Naranjitos
(Ver foto).
El cambio en los niveles de ruido es provocado frecuentemente
Cambio en los
por el alto flujo vehicular y el mal estado de la vía que genera
niveles de ruido
una afectación de los vehículos.

Vereda LLanos, municipio de Tibirita
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IMPACTO
AMBIENTAL

Alteración de los
valores escénicos de
una unidad de
paisaje

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Este impacto ambiental se genera principalmente por
actividades antrópicas tales como la agricultura, el pastoreo y la
expansión urbana, las cuales generan cambios en las
coberturas vegetales de origen natural y que por ende alteran la
conectividad biológica, composición florística y calidad visual del
paisaje.

Casco Urbano, municipio de Macheta
La conversión de áreas naturales a la producción agrícola o
pecuaria es un proceso, que se ha venido dando desde hace
bastante tiempo en la zona, actualmente se observa esta
actividad de forma localizada como una forma lenta de ir
ganando paulatinamente terreno a los bosques.

Cambios en la
cobertura vegetal

En el área de influencia directa del proyecto, la actividad
agrícola ocupa un renglón importante en la economía local, con
el desarrollo de esta actividad y los beneficios económicos que
genera, los pobladores buscan expandir el área de siembra
afectando otras zonas naturales y cambiando el uso del suelo.
La práctica más común para la expansión de la agricultura es la
quema y la tala de bosques o vegetación secundaria alta.
Dentro de las actividades asociadas a la práctica agrícola, se
evidenció la aplicación de agroquímicos, esta práctica es una de
las más impactantes sobre el medio biótico, ya que inhiben la
germinación de semillas de especies forestales en los límites
entre bosques y cultivos.
La ganadería es otra actividad desarrollada en la zona que
realiza cambios de las coberturas naturales, por medio de talas
y quemas controladas, se eliminan coberturas boscosas
naturales para sembrar pastos. En zonas destinadas a pastos,

Verada Tilatá, municipio de Chocontá
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IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

se restringe la posibilidad de desarrollo de especies herbáceas
naturales y de arbustales, por no ser alimento para el ganado.
adicionalmente en bosques y de cuerpos de agua, el ingreso de
animales contribuye a la compactación de los suelos que
posteriormente puede conllevar a un cambio definitivo de la
cobertura.
Los bosques y otras coberturas vegetales naturales existentes
en el área, presentan una gran importancia por los numerosos
bienes y servicios que proveen a los pobladores de la región.
Dentro de la amplia oferta de bienes que brinda el bosque, la
madera es el más apreciado por los innumerables usos en los
que puede ser aprovechada. Esta actividad ha propiciado a lo
largo de los años la extracción selectiva de especies de alto
valor económico, las cuales son utilizadas para la construcción y
la ebanistería, o sencillamente para obtener madera para
postes, cercas e infraestructura productiva como galpones,
corrales, establos, cocheras, entre otros.

Alteración en la
estructura y
composición
florística

El aprovechamiento de especies de alto valor endoenergético
también constituye un efecto más sobre la tala selectiva de las
especies vegetales que más se conocen en la zona.
La extracción de carácter doméstico y la tala selectiva presenta
un alto deterioro de los bosques y demás coberturas naturales
en la zona, presentando efectos que se han acumulado con el
paso de los años, lo cual evidencia una composición y
estructura vegetal de carácter secundario, en estos bosques
cada vez es menos común encontrar especies maderables
catalogadas como valiosas, demostrando con ello que el área
está enfrentando un proceso de erosión genética, la estructura y
composición florística se ha modificado a niveles en que la
diversidad resulta ser menor que la normal.

Verada Tilatá, municipio de Chocontá

Asociado a lo anterior, se ve afectada la vegetación epífita
silvestre localizada en los hospederos naturales, la eliminación
de nichos específicos y la alteración de las características de los
ecosistemas donde se presentan de forma natural estas
especies en veda hacen que se presente una modificación en su
composición y distribución.
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IMPACTO
AMBIENTAL

Desplazamiento de
poblaciones
faunísticas

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Las actividades agropecuarias están directamente relacionadas
con la tala de bosques, que realiza la comunidad y foráneos de
la zona; lo que repercute en el uso del suelo, sumado a que el
área ha sido atravesada por la vía, la cual permite el tránsito de
todo tipo de vehículos que incrementan el ruido y el material
particulado.

Vereda Saucio, municipio de Chocontá
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IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

La alteración de hábitat está directamente relacionada en el
área de influencia del proyecto principalmente por la
fragmentación del entorno para el desarrollo de diferentes
actividades de agricultura, pecuario y el trayecto de la vía que
Alteración del hábitat
por su naturaleza se presenta como un obstáculo para los
desplazamientos de fauna, interacción de especies, transporte
de semillas entre otros factores que repercuten en el equilibrio
de especies vegetales y animales.

Vereda Laguna, municipio de Tibirita
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IMPACTO
AMBIENTAL

Generación de
Accidentes

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

Actualmente el impacto se genera por las actividades de turismo
ecológico, caminatas ecológicas, ciclo montañismo y ciclismo,
estas actividades realizadas por los turistas han generado
algunos accidentes de tránsito por la falta de cultura vial y
señalización, y en general el estado actual de la vía; de igual
manera se han presentado accidentes por el desarrollo de las
actividades comerciales como el transporte de mercancías,
productos agrícolas y actividades de abastecimiento a las
poblaciones del área de influencia directa del proyecto.
Dichas actividades a su vez repercuten en la seguridad vial de la
población del área de influencia directa, mientras desarrollan
sus actividades cotidianas de agricultura, actividades pecuarias
y educativas enfocadas a la población infantil.
Por otro lado, las festividades que se desarrollan en los
Municipios de Guateque y Manta (Polvoreros y día del
campesino), atraen gran número de turistas que eleva la
accidentalidad en el corredor vial y los Municipios en mención.
Vereda Babosa, municipio de Tibirita

Afectación a las
actividades
económicas.

Las malas condiciones en las cuales se encuentra el corredor
vial impiden el desarrollo de las actividades económicas de la
región, incrementa los costos de transporte para los productos y
reduce la cantidad de vehículos que transitan sobre la vía
impactando el desarrollo de actividades comerciales como el
turismo, minimizando la demanda de bienes y servicios de los
diferentes establecimientos comerciales existentes en el
corredor vial.

Casco urbano, municipio de Machetá
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IMPACTO
AMBIENTAL

Generación de
empleo

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Actualmente las actividades que generan empleo en cada
unidad funcional son la actividad agrícola, pecuaria, turismo,
comercial y servicios; las actividades agrícola y pecuaria solo se
desarrollan en el área rural, el turismo y comercial y servicios se
desarrollan tanto en el área urbana como en el rural. En las
actividades agrícolas se generan empleos temporales en época
de cosecha. Los empleos generados en la actividad pecuaria
son empleos permanentes y en su mayoría corresponden a
administradores de fincas. En el Turismo se genera empleos en
época de vacaciones y fines de semana, estos son temporales y
dependen de la demanda. Los comercios se encuentran
ubicados a lo largo del corredor vial y en los cascos urbanos de
Machetá y Guateque, son negocios familiares que requieren
personal ajeno solo en temporada alta.
En cuanto a los aspectos negativos, se enfocan en la movilidad,
puesto que el estado actual de la vía especialmente en épocas
de lluvia dificulta el paso de vehículos reduciendo el número de
visitantes, lo cual repercute directamente en la dinámica
económica y así mismo en la generación de empleo formal e
informal.

REGISTRO

Vereda Quebrada Honda, municipio de Machetá

Actualmente este impacto es generado por el constante paso de
tráfico vehicular mediano y pesado que repercute en el deterioro
y las condiciones estéticas de los predios, viviendas y demás
infraestructuras localizadas sobre la vía principalmente en los
cascos urbanos de Macheta y Guateque.
Daños a la
infraestructura de
predios

El tránsito de vehículos pesado provenientes de los llanos
orientales, hacia el centro del país y viceversa así como las
volquetas que transportan material de las canteras que se
encuentran en la zona, contribuyen al deterioro de los predios
que se ubican sobre la vía, lo cual, se evidencia en algunas
viviendas ubicadas en los cascos urbanos de Machetá y
Guateque.
Casco urbano, municipio de Machetá
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IMPACTO
AMBIENTAL

Alteración a la
dinámica de las
instituciones

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

REGISTRO

La presencia de instituciones educativas sobre la vía como son:
IE Gaque en el Municipio de Sutatenza, IE Rosario Municipio de
Choconta, IE Gusvita Municipio de Tibirita y el colegio Juan Jose
Neira en el Municipio de Macheta.IE Gaque, IE Rosario, IE
Gusvita y Colegio de Juan José Neira - Machetá), así como el
Centro de salud de Machetá, se ven afectados actualmente por
el tránsito de vehículos a alta velocidad sobre el corredor vial, la
falta de puentes peatonales y andenes aumenta los índices de
accidentalidad y de operación de estas instituciones, la poca
señalización y reductores de velocidad genera alteraciones en
las dinámicas propias de estas.
Casco urbano, municipio de Machetá

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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4.2.2 Calificación de Impactos SIN proyecto
La calificación de cada una de las actividades evaluadas en la matriz de impactos sin
proyecto se realizó mediante la sumatoria de los valores asignados a cada uno de los
criterios que componen dichas actividades; en la siguiente tabla se registran los valores
totales para cada una de las actividades y el promedio de calificación según los criterios
evaluados.
Tabla 0.4. Resultados de valoración de impactos sin proyectos
ACTIVIDAD
Agrícola (AS1)
Pecuario (AS2)
Turismo (AS3)
Movilidad (AS4)
Comercial y Servicios (AS5)
Residencial (AS6)

Sumatoria de Valoración de Impactos
Negativos (-) Positivos (+)
Total
-387
21
-366
-383
21
-362
-145
21
-124
-327
0
-327
-182
21
-161
-225
0
-225

Promedio (+/-)
-30.5
-30.2
-17.7
-36.3
-20.1
-37.5

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
4.2.3 Análisis de Resultados de los impactos identificados SIN proyecto
Como se observa en la Tabla 0.4 la interacción de los valores de calificación asignados a
los impactos evaluados (positivos y negativos) producen la valoración total de cada una
de las actividades contempladas; como se observa en la Gráfica 0.1, las actividades
evaluadas predominan con impactos negativos debido a las afectaciones a los
componentes biótico, abiótico y socioeconómico. Únicamente se contempló como impacto
positivo la generación de empleo que producen las actividades evaluadas y que por su
naturaleza conforman el soporte de la economía de la región; sin embargo, el desarrollo
de dichas actividades repercute directamente en los recursos agua, suelo y aire de
manera negativa alterando condiciones de medio ambiente y ecosistemas presentes en la
zona que se ve reflejado en los valores negativos que prevalecen en los resultados
obtenidos.
Gráfica 0.1 Resultados de actividades frente a impactos positivos y negativos SIN
PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
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En lo referente, a los promedios de calificación se obtuvo como más alta la actividad
residencial con un valor de -37,5 (Gráfica 0.2), y con 6 impactos calificados, esto se debe
a que los residentes del área de influencia y los turistas realizan un uso constante e
indiscriminado de los distintos recursos naturales, y a la generación de residuos líquidos y
sólidos, generando impactos a diferentes escalas de pérdida de suelo, alteración del uso
actual, cambios en la calidad del agua superficial, activación o generación de procesos
erosivos o generación de remoción en masa, así como desplazamiento de poblaciones
faunísticas.
Otra de las actividades más impactantes es la de movilidad con promedio de -36,3
(Gráfica 0.2) con 9 impactos calificados; lo cual demuestra la problemática en entorno al
estado actual de la vía la cual genera afectaciones de tipo moderado en impactos de
desplazamiento de poblaciones faunísticas y alteraciones de los hábitats a partir de
escenarios de fragmentación de los hábitats localizados en la zona, lo cual se incrementa
por la ausencia de corredores viales y planes de manejo enfocados a la protección y
conservación de especies. Así mismo, la cantidad de accidentes que se presentan por el
estado de la vía y por las actividades desarrolladas por la población en proximidades a
esta producen que la movilidad obtenga la valoración más alta en la calificación de
impactos sin proyecto.
Gráfica 0.2 Promedios de actividades frente a impactos positivos y negativos SIN
PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
En tercera instancia se encuentran las actividades agrícolas y pecuarias con 12 impactos,
con promedios calificados (-30,5) y (-30,2) respectivamente.
Acorde con los resultados obtenidos los valores más altos se consideraron para los
impactos de cambios en la cobertura vegetal, desplazamiento de poblaciones faunísticas
y alteración del hábitat, principalmente por la sobre explotación de los terrenos para
producción de alimentos y uso de pesticidas; así como la remoción de las coberturas en
grandes extensiones con fines ganaderos; la suma de las razones mencionadas genero
que el componente biótico sea el más alto en cuanto a impactos negativos (con valores de
hasta -176, Ver Gráfica 0.3).
En cuanto al componente abiótico el cual agrupa los impactos de I1 a I9 los valores más
altos se obtuvieron en los impactos de alteración de uso actual del suelo, cambios en la
calidad del agua superficial y alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje
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con valores de (-139), (-125) y (-126) respectivamente, lo cual se evidencia en la Gráfica
0.4.
Gráfica 0.3 Resultados de impactos positivos y negativos del componente biótico frente a
actividades SIN PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
Gráfica 0.4 Resultados de impactos positivos y negativos del componente abiótico frente a
actividades SIN PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
Por otro lado, para el componente socioeconómico el mayor valor obtenido a diferencia de
los otros dos componentes es de naturaleza positivo, y se dio para el impacto de
generación de empleo (I16), debido a que las diferentes actividades analizadas
constituyen la dinámica de la economía local puesto que son la principal fuente de laburo
de la población del AID y lo ha sido históricamente para esta región del país por la
información recolectada en fichas veredales y línea base social de la unidad funcional.
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4.3

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON PROYECTO

La identificación y evaluación de impactos CON proyecto, se realizó para las actividades
descritas como documento Descripción del Proyecto, correspondientes a actividades
previas y a la etapa de rehabilitación y mejoramiento. La calificación de los impactos
socioambientales se realiza, con base en la metodología propuesta por el autor Vicente
Conesa Fernández Vitora2 y adaptada por el equipo consultor para el proyecto.
Las actividades para la evaluación con proyecto se definen a continuación:














2

AC1-Instalación de infraestructura temporal: Se realizará la instalación y
adecuación de campamentos y patio de materiales que servirán para la ubicación
de vestieres y cambio de ropa del personal, incluye zona de comedores para
alimentación, almacenamiento de materiales de construcción e insumos, acopio de
agregados, zona de oficinas y batería sanitaria.
AC2-Contratación de mano de obra: Corresponde al proceso de contratación del
personal necesario para el desarrollo de los procesos constructivos, para frentes
de obra, campamentos y oficina.
AC3-Cerramiento y señalización de la obra: Hace referencia a la fijación de
señales de tránsito informativas y preventivas y líneas de demarcación que deben
colocarse en el nuevo corredor vial para garantizar la seguridad de los usuarios de
la vía, incluye el cerramiento de área de trabajo para el desarrollo de actividades
constructivas.
AC4-Replanteo: Actividades de tipo topográfico para el reconocimiento en campo
de los lineamientos de diseño, puede relacionarse con afectaciones de tipo social
teniendo en cuenta el acceso del personal profesional a los predios durante las
mediciones, dado que a lo largo del corredor se evidencia la presencia de varios
predios.
AC5-Traslado de redes: Traslado coordinado de las redes de servicios
suministrados a la comunidad y usuarios de la vía.
AC6-Operación y mantenimiento de maquinaria: Esta actividad es dinámica
durante toda la ejecución de las obras, incluye maquinaria pesada y de menores
dimensiones en funcionamiento (herramienta menor) (uso de combustibles
fósiles), mantenimiento y en ocasiones medidas especiales para su traslado.
AC7-Descapote y remoción de vegetación El descapote consiste en la remoción
de la capa superficial del terreno natural, en un espesor mínimo de 10 cm y
máximo el cual lo determina las características propias del terreno, con el fin de
eliminar suelo orgánico, turba, cieno, material orgánico y demás materiales
indeseables depositados en el suelo. La operación de remoción de la vegetación
incluirá la extracción de todas aquellas cepas, árboles y raíces ubicadas en la
zona de intervención y que sean un obstáculo para el desarrollo de las actividades
del proyecto. Así mismo por la naturaleza de la actividad se relaciona con el
aprovechamiento forestal, con base a los volúmenes de material arbóreo a ser
utilizado en el proyecto.
AC8-Demolición de la infraestructura existente: Dentro de la franja susceptible
de rehabilitación y mejoramiento hay presencia de infraestructura como pavimento,
alcantarillas, redes eléctricas, redes de gas y acueductos entre otros, que es
necesario demoler o remover para dar pasó a las obras; se utiliza la demolición

Conesa Fernández V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Ed. Mundi-prensa. Madrid.1987.
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mecánica para estructuras de mayor complejidad y demolición manual, con el
empleo de personal y uso de herramientas menores.
AC9-Excavaciones y cortes: Es la cantidad de material que se debe remover o
trasladar para llevar a cabo la rehabilitación y el mejoramiento de la vía, se
presenta en forma mecánica por medio de retroexcavadoras o manual con empleo
de mano de obra para retirar la capa superficial del terreno natural con palas,
picas, hacha, pisón, flexómetro, cordel y carretilla, entre otros.
AC10-Disposición de sobrantes y relleno de sitios de disposición: Es la
conformación y compactación de zonas destinadas para disponer el material
sobrante y/o residuos producto de las actividades de la Concesión, como de
derrumbes, excavaciones y cortes de demoliciones,
hormigón, cementos,
agregados sueltos (arenas, gravas, recebo), , descapote y/o desmonte.
AC11-Transporte y acopio de materiales: Para el desarrollo de esta actividad,
es necesario el desplazamiento de vehículos (volquetas carpadas), los cuales
llevan a diferentes puntos del proyecto, materiales de construcción y/o materiales
sobrantes de excavación o de la demolición, y/o materiales producto de
derrumbes. El acopio de materiales es el almacenamiento temporal de todos los
elementos necesarios para llevar a cabo el proceso constructivo.
AC12-Obras de urbanismo: Dentro de esta actividad se contempla la
construcción de andenes, puentes peatonales, paisajismo.
AC13-Construcción de obras sobre cauces naturales: Esta actividad
comprende las obras de mantenimiento y reconstrucción de algunas estructuras
de puentes ya existentes, así como las obras hidráulicas donde se requiera a lo
largo del corredor vial proyectado.
AC14-Construcción obras de drenaje: Corresponde a la construcción de obras
como alcantarillas circulares y de cajón, cunetas y pontones, normalmente
edificadas con la ayuda de concretos in situ y/o instalación de estructuras
prefabricadas.
AC15-Conformación de la vía: Es la disposición del afirmado, base, sub-base
granular y pavimento para conformar la vía.
AC16-Empradización de zonas laterales: Es la colocación de césped o
utilización de otra técnica vegetal que sirve para estabilizar las zonas laterales de
la vía como derecho de vía, taludes, excavaciones, entre otros, conforme aplique.

4.3.1 Identificación de los Impactos CON proyecto
La identificación de los impactos ambientales del proyecto se lleva a cabo a través de una
matriz simple causa-efecto, en la cual se ubican en las columnas los impactos descritos
en el numeral anterior y en las filas las actividades susceptibles a generarlos y mediante
el cruce se identifican con una X.
En la Tabla 0.5 muestra la matriz de identificación de impactos generados por las
actividades constructivas de la vía, la instalación y operación de la infraestructura
temporal.
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Tabla 0.5.Matriz de Identificación de Impactos (causa – efecto)
IMPACTOS AMBIENTALES VS ACTIVIDADES

AC
1

Pérdida o ganancia de suelo (I1)

X

Abiótico

Suelos

Agua
superficial

Cambios en la calidad de los suelos (I2)
Alteración del uso actual (I3)

AC
3

AC
4

X

X

X

X

Biótico
c
o

Fauna

Dimensión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Alteración en la capacidad de transporte del agua
(I5)

Alteración de los valores escénicos de una unidad
de paisaje (I9)

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
Flora

X

X
X

Cambios en la calidad del agua superficial (I4)

Geomorfolog
Activación o generación de procesos erosivos o de
ía
generación en masa (I6)
Cambio en la calidad del aire (I7)
Aire
Cambio en los niveles de ruido (I8)
Paisaje

AC
2

TRANSVERSAL DEL SISGA
A A A A A A A
AC AC AC AC AC
C C C C C C C
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

Cambios en la cobertura vegetal (I10)
X

Alteración en la estructura y composición florística
(I11)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desplazamiento de poblaciones faunísticas (I12)

Alteración del hábitat (I13)
Generación de Accidentes (I14)

X

X

X
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IMPACTOS AMBIENTALES VS ACTIVIDADES
Social

Dimensión
económica

AC
1

Generación de conflictos con la comunidad (I15)

AC
2
X

Incremento en la demanda de bienes y servicios
(I16)

X

Afectación a las actividades económicas. (I17)

X

AC
3

AC
4
X

TRANSVERSAL DEL SISGA
A A A A A A A
AC AC AC AC AC
C C C C C C C
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
X
X X X X
X

X

X

Cambio en la estructura de la propiedad (I18)

X

Generación de empleo (I19)
Afectación a la infraestructura de servicios públicos
(I20)

Afectación al acceso a los predios (I22)
Daños a la infraestructura de predios (I23)
Alteración a la dinámica de las instituciones (I24)

Dimensión
cultural

X

X

X

X
X

Cambio a la movilidad (peatonal y vehicular) (I21)
Dimensión
espacial

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Afectación del patrimonio arqueológico y cultural
(I25)

X

X
X

X

X

X

*Cada impacto recibe una numeración resaltada en () para efectos de análisis de los resultados plasmados en las
gráficas.
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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Tabla 0.6.Descripción de los impactos susceptibles de generarse con la rehabilitación y
mejoramiento de la vía e infraestructura temporal
IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

De acuerdo con el desarrollo de las distintas actividades previas
y constructivas contempladas en la ejecución del proyecto, se
extraerá volúmenes estimados del suelo proveniente de las
Pérdida o ganancia de suelo
excavaciones y cortes del traslado de redes, de la instalación de
infraestructura temporal y la demolición de infraestructura
existente, conforme aplique. Igualmente, este impacto se puede
generar por la adición de material en algún lugar específico.
El cambio en la calidad de los suelos se presenta por el uso y /o
modificaciones del suelo actual, dado principalmente por el
movimiento de material para el desarrollo de los procesos
Cambios en la calidad de los
constructivos, así como las zonas destinadas para el
suelos
almacenamiento temporal y/o definitivo de los residuos de
excavaciones, escombros, concreto, etc, del proyecto.
El cambio del uso del suelo se presentará por algunas
actividades como lo es la disposición final de materiales
Alteración del uso actual
sobrantes de excavación, la conformación de la vía y la
empradización de zonas laterales.
La realización de las obras de intervención estructural donde se
contempla la solitud del permiso de ocupación de cauce serán
Cambios en la calidad del agua los puntos por evaluar en términos de la calidad del agua antes y
superficial
después de la ejecución de dichas obras, puesto que se pueden
ser susceptibles de ser afectados en su composición actual.
La alteración en la capacidad de transporte del agua se
relaciona con todas aquellas actividades constructivas que
puedan afectar la morfología de los cauces naturales, este
impacto presenta principalmente para las actividades de
excavación y la instalación de obras hidráulicas como Box
Cambios en la capacidad de
Coulvert y alcantarillas.
transporte del agua

Activación o generación
procesos
erosivos
o
generación en masa

Cambio en la calidad del aire

Así mismo se tendrán en cuenta las redes de suministro del
recurso hídrico de los diferentes acueductos veredales
identificados para los cascos urbanos y veredas del AID, con el
fin de garantizar la calidad y abastecimiento del recurso.
A mayor grado de exposición del suelo, mayor será la afectación
de los agentes erosivos. En este sentido, las actividades como
descapote, remoción de vegetación, excavaciones y cortes
pueden llegar a afectar significativamente la estabilidad del
de
terreno mediante generación de fenómenos de remoción en
de
masa.
Caso contrario ocurre con la empradización de zonas laterales
que proporcionan consistencia a la estructura del suelo. Este
impacto tiene una importancia ambiental moderada.
Durante la fase de rehabilitación y mejoramiento del proyecto el
cambio en la calidad del aire, es susceptible de presentarse,
tanto en los procesos constructivos puntuales como en la puesta
en marcha del área industrial donde se ubicaran la planta de
asfalto y/o concreto, conforme aplique, El impacto se produce
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IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

por la generación de material particulado de procesos de
excavación extensos y del movimiento de materiales
(agregados) utilizados, sin embargo, no se considera como
acumulativo, y finaliza una vez se detiene o termina
la
producción.
El cambio en los niveles de ruido también es un impacto
susceptible de presentarse por el funcionamiento de maquinaria,
equipos y vehículos, se presenta de forma parcial en los lugares
Cambio en los niveles de ruido
donde se estén ejecutando las actividades mantenimiento de la
vía y no es acumulativo, cesa una vez dejen de funcionar los
equipos utilizados en la obra.
Los cambios en la percepción del entorno son generados por la
incorporación o la extracción de elementos representativos; es
por esto por lo que pueden generarse afectaciones en el paisaje
Cambios
de
los
valores
al hacerse excavaciones y cortes, los cuales tendrían una
escénicos de una unidad de
periodicidad continua; de modo contrario las obras de urbanismo
paisaje
y empradización pueden dar un orden a la composición visual
que además de ser positivo sería un impacto que se presentaría
a corto plazo.
Durante la instalación de infraestructura temporal, se presentará
un cambio de cobertura, Gran parte de estos cambios a nivel de
coberturas se darán en áreas que actualmente se encuentran en
pastos, con el objetivo de minimizar los impactos en términos
ambientales, este impacto será temporal, sin embargo, las
actividades de adecuación del terreno pueden acarrear impactos
importantes.
La actividad de Descapote y remoción de vegetación ocasiona
un cambio drástico sobre las coberturas vegetales, con la
realización de las operaciones de desmonte en donde se
remueve todo el material vegetal presente dentro del área de
intervención, mostrando una cambio de cobertura natural a
cobertura artificial, sin embargo las áreas afectadas por esta
actividad son relativamente pequeñas debido a que se trata de
intersecciones de cordones de bosque de galería, vegetación
Cambios en la cobertura vegetal secundaria alta o espacios naturales.
actual
El impacto sobre la cobertura vegetal producida por la
adecuación de los ZODME’S se producirá principalmente sobre
áreas artificializadas por lo que la afectación se dará en mayor
porcentaje sobre la vegetación herbácea y en menor medida
sobre arbustos y árboles dispersos. Además, el efecto del
cambio en la cobertura se mitigará con las medidas de manejo
establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto y la
revegetalización que se realizará una vez conformados los
ZODME’S
Las actividades de Excavaciones y cortes, Obras de Urbanismo
y Construcción de obras de drenaje, presentaran un cambio total
de la cobertura, en estos sitos se cambiará la cobertura vegetal,
por cobertura artificial, sin embargo, Las áreas afectadas por
estas actividades son relativamente pequeñas debido a que se
trata de intersecciones de parches
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IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
La Empradización de zonas laterales se realizará mediante la
reposición de suelo orgánico y posterior revegetalización de la
totalidad de las áreas identificadas, Esta actividad se consideró
de carácter positivo por la recuperación de la cobertura vegetal
herbácea que se debe efectuar, de acuerdo con lo establecido
en el plan de manejo ambiental, con especies nativas para
garantizar una buena respuesta en cuanto a prendimiento y
adaptación a las condiciones edáficas y climatológicas, esta
actividad es importante también en el sentido que puede
convertirse en punto inicial de transición hacia la recuperación
de coberturas más complejas en términos de estructura y
composición, resultantes de procesos de sucesión natural.
Algunas actividades contempladas para la consolidación del
Corredor Vial existente Transversal del Sisga (Sisga - Macheta Guateque - San Luis de Gaceno - Aguaclara) con obras de
rehabilitación, requieren previamente del descapote y la
remoción de la vegetación de las áreas a intervenir, las cuales
pueden localizarse sobre relictos de bosques y vegetación
secundaria que deberán ser intervenidos acarreando con ello un
cambio en la composición florística y estructural de estas
coberturas naturales,

Cambios en la estructura y
composición florística actual
El aprovechamiento forestal de las especies presentes en el
perímetro de rehabilitación y mejoramiento de la vía presentará
igualmente cambio en la estructura y composición de las
especies epifitas identificadas en la zona.
A la fecha el permiso de levantamiento de veda no se ha
radicado ante la autoridad ambiental debido a que se encuentra
en revisión por parte de la interventoría los estudios y diseños
fase III de la Unidad Funcional 1, entregados por la Concesión
del Sisga S.A.S mediante comunicación CDS-GA-349-2016 del
17 de marzo de 2016.
La conformación de vía genera un impacto negativo severo en el
desplazamiento de poblaciones faunísticas; la tendencia de los
impactos en la fauna se considera acumulativa, teniendo en
cuenta que al realizarse la intervención en sus diferentes
actividades, se presenta un efecto directo sobre la fauna.
Se debe tener especial atención en las propuestas del plan de
manejo para minimizar los impactos negativos moderados sobre
la composición y distribución de la fauna durante las actividades
Desplazamiento de poblaciones de operación y mantenimiento de maquinaria, transporte y
acopio de materiales; pues se trata de impactos directos hacia
faunísticas
las poblacionales animales que a pesar de adaptarse a zonas
actualmente intervenidas, puede disminuir la probabilidad de
ocurrencia de las diferentes especies; y a su vez se puede
incrementar la tendencia al deterioro de las poblaciones
silvestres; con un área de influencia local y con reversibilidad a
largo plazo.
Otras actividades identificadas como impactos negativos
moderados y que afectan directamente el desplazamiento de
poblaciones de fauna como un conjunto de eventos con
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IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
tendencia acumulativa son el Descapote y remoción de la
vegetación, la Excavación y cortes, Obras de urbanismo, la
Construcción de obras sobre cauces naturales, Disposición de
sobrantes y rellenos de sitios de disposición (ZODMES).
La actividad de Empradización de zonas laterales se califica
como impacto positivo, porque tiende a recuperar áreas
afectadas que permiten el retorno de especies, sin embargo es
necesario llevar a cabo la recuperación de éstas coberturas
vegetales con especies propias de la zona de influencia del
proyecto, de forma que el impacto sea beneficioso, sin
incorporar otras variables externas con especies foráneas que
limitan la formación de microhábitats para el retorno de
diferentes especies de fauna.
Los cambios en el hábitat de diferentes especies pueden verse
realizados por diferentes actividades contempladas para la
ejecución de obras, entre ellas el descapote y remoción de
vegetación, de igual forma las actividades de excavaciones y
cortes ya que la remoción de suelos afecta los nidos y
madrigueras, así como la pérdida de corredores para la
movilización de algunas especies.
La Conformación de vía genera un impacto negativo severo en
la Alteración del hábitat , ya que se podrían fragmentar los
relictos de ecosistemas que aún se mantienen y separar
poblaciones faunísticas; aumentando la severidad del impacto
ocasionado por esta actividad, también está la Operación y
mantenimiento de maquinaria, que también genera un impacto
negativo; esto en razón a que el impacto se incrementa
progresivamente, ya que la influencia directa de la vía (ruido,
material particulado, etc) disminuye la probabilidad de utilización
de hábitats por parte de la fauna silvestre.

Cambio del hábitat

Las Obras de Urbanismo, la Construcción de obras sobre
cauces naturales, la Construcción de obras de drenaje, el
Transporte y acopio de materiales, y el Traslado de Redes
moderado, tendrán un afectación moderada en los hábitats, con
una influencia de tipo acumulativo sobre las diferentes
poblaciones, tanto de fauna como de vegetación y edáficas. Por
ende, al no desarrollar estas actividades cuidadosamente, puede
llegar a comprometerse la resiliencia de suelos y comunidades,
desestabilizando de manera irreversible la dinámica de estas
zonas y dificultando su recuperación
La actividad de Empradización de zonas laterales se califica
como impacto positivo, porque tiende a recuperar áreas
afectadas que permiten el retorno de especies, sin embargo es
necesario llevar a cabo la recuperación de éstas coberturas
vegetales con especies propias de la zona de influencia del
proyecto, de forma que el impacto sea beneficioso, sin
incorporar otras variables externas con especies foráneas que
limitan la formación de microhábitats para el retorno de
diferentes especies de fauna.
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IMPACTO

Generación de Accidentes

Generación de conflictos con la
comunidad

Cambio en la demanda de
bienes y servicios

Cambio de
económicas.

las

actividades

Cambio en la estructura de la
propiedad

Generación de empleo

Afectación a la infraestructura
de servicios públicos

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
De acuerdo con las actividades que se realizarán en la
consolidación y rehabilitación del corredor vial, se presentará un
incremento en el tránsito de volquetas y maquinaria pesada
sobre la vía Sisga - Guateque, razón por la cual se pueden
incrementar los accidentes de tránsito, sin embargo, este
impacto es mitigable.
De igual manera se pueden presentar accidentes al ejecutar las
actividades constructivas previstas para el proyecto.
Este impacto se puede presentar a la hora de la contratación de
mano de obra para las actividades constructivas del proyecto,
sin embargo, es mitigable en la medida que se cuente con la
fuerza laboral presente en el área de influencia del mismo. De
igual manera las actividades de cerramiento y traslado de redes
pueden generar este impacto en la comunidad vecina de los
frentes de obra. La interrupción de cualquier actividad cotidiana
siempre creara conflictos si no son manejadas de una manera
adecuada.
Es importante mencionar que toda actividad constructiva que
pueda interrumpir el suministro de agua (Construcción de obras
sobre cauces naturales, construcción de obras de drenaje),
creara mal estar en la comunidad, sin embargo, este impacto es
mitigable. Las obras de urbanismo y la conformación de la vía
son dos actividades que impactarán sobre el normal desarrollo
de las actividades cotidianas de los habitantes en la zona urbana
y rural.
La contratación de personal y la instalación de infraestructura
temporal cambiara la demanda de bienes y servicios en el área
de influencia, tales como; alimentos, bebidas, alojamiento,
locaciones, etc, de forma temporal y/o permanente
Al igual que el impacto anterior la contratación de personal y la
instalación de infraestructura temporal cambiaran, la dinámica
económica del área de influencia directa del corredor,
posiblemente, con la creación de nuevos establecimientos
comerciales y la venta de alimentos y bebidas.
Este impacto se presenta principalmente en aquellas franjas
necesarias para la adecuación del corredor vial, así mismo en
los terrenos necesarios para la instalación de infraestructura
temporal y/o zonas de disposición y en caso de compra, al ser
modificados los usos de estos predios la estructura cambiará, los
habitantes de los predios resignarán su uso y no podrán
usufructuarlos
Este impacto se presentará, principalmente, en la etapa
constructiva, y se prevé que sea positivo para el área de
influencia directa, a partir de la contratación de mano de obra
calificada y no calificada en las unidades territoriales analizadas.
Se presenta con el desarrollo de los procesos constructivos y la
afectación directa del servicio de agua, de la captación de aguas
superficiales con el uso de mangueras y/o tuberías, presentes a
lo largo del corredor vial, sobre obras de drenaje existentes y
tanto en quebradas y/o ríos, ocasionándose el corte temporal del
suministro de agua para la comunidad que usa esta
infraestructura, en las fincas de la región. Igualmente se
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IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

presenta afectación de infraestructura eléctrica en los cascos
urbanos de Macheta y Guateque, y afectación a la línea de gas
natural en el municipio de Guateque. Esta afectación es
mitigable, con la identificación y traslado oportuno de estas
redes.
Se presentará con la consolidación y rehabilitación del corredor
vial, debe estar acompañado del cambio en la movilidad a lo
largo del corredor vial, los cierres, el tránsito de maquinaria
Cambio a la movilidad (peatonal
pesada y la construcción de obras de urbanismo Se debe prestar
y vehicular)
atención en las zonas escolares e instituciones médicas donde
la afectación por el paso de maquinaria pesada afecta el
desarrollo normal en las actividades.
A partir de las actividades constructivas, el cerramiento y frentes
de obra, así como la excavación y corte afectarán el ingreso a
Afectación al acceso a los predios y veredas en donde se realicen este tipo de actividades,
predios
por este motivo es necesario tomar las medidas adecuadas para
no afectar de forma continua las actividades propias de la región,
es decir provisionar de pasos temporales.
El tránsito de maquinaria pesada y de volquetas, pueden llegar
afectar la infraestructura de las viviendas que están directamente
Daños a la infraestructura de
sobre el corredor vial y los pasos urbanos, sin embargo, es
predios
mitigable con las medidas adecuadas.
La presencia de instituciones educativas sobre la vía como son:
IE Gaque en el Municipio de Sutatenza, IE Rosario Municipio de
Choconta, IE Gusvita Municipio de Tibirita y el colegio Juan Jose
Neira en el Municipio de Macheta.IE Gaque, IE Rosario, IE
Gusvita y Colegio de Juan José Neira - Machetá), así como el
Alteración a la dinámica de las
Centro de salud de Machetá, se ven afectados actualmente por
instituciones
el tránsito de vehículos a alta velocidad sobre el corredor vial, la
falta de puentes peatonales y andenes aumenta los índices de
accidentalidad y de operación de estas instituciones, la poca
señalización y reductores de velocidad genera alteraciones en
las dinámicas propias de estas.
Toda actividad que requiera la remoción de capa orgánica del
suelo, puede afectar directamente el patrimonio arqueológico del
área de intervención, por este motivo este impacto se ve
reflejado en las siguientes actividades: Descapote y remoción de
Afectación
del
patrimonio
vegetación, demolición de infraestructura existente (que implica
arqueológico y cultural
la demolición de obras antiguas y en deterioro), excavación y
corte en aquellos sectores que así lo requieran, y la adecuación
de los ZODMES, que implica realizar algunas actividades que
afectan la cobertura vegetal y la remoción de suelo.
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
*Los impactos económicos solo se dan por la rehabilitación y mejoramiento de la vía.
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4.3.2 Calificación de Impactos CON proyecto
Tabla 0.7 Calificación impactos Con Proyecto
ETAPA

ACTIVIDAD

Instalación de infraestructura
temporal (AC1)
Actividades
Previas
Contratación de mano de
obra (AC2)
Replanteo (AC3)
Cerramiento y señalización
de la obra (AC4)
Traslado de Redes (AC5)
Operación y mantenimiento
de maquinaria (AC6)
Descapote y remoción de
vegetación (AC7)
Demolición de
infraestructura existente
(AC8)
Excavaciones y cortes (AC9)
Actividades de
Disposición de sobrantes y
Rehabilitación
rellenos de sitios de
y
disposición (ZODMES)
Mejoramiento
(AC10)
Transporte y acopio de
materiales (AC11)
Obras de Urbanismo (AC12)
Construcción de obras sobre
cauces naturales (AC13)
Construcción de obras de
drenaje (AC14)
Conformación de la vía
(AC15)
Empradización de zonas
laterales (AC16)

Sumatoria de Valoración de Impactos
Negativos (-)
Positivos (+)
Total

Promedio

-186

42

-144

-14.4

-24

58

34

11.3

0

0

0

0

-112

0

-112

-22.4

-205

0

-205

-22.78

-222

0

-222

-20.2

-434

0

-434

-36.2

-262

0

-262

-23.8

-508

0

-508

-33.87

-418

0

-418

-32.2

-284

0

-284

-31.56

-264

66

-198

-16.5

-269

30

-239

-21.72

-218

30

-188

-18.8

-191

17

-174

-29

0

267

267

38.14

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
4.3.3 Análisis de resultados de los impactos CON proyecto
La compilación de los impactos bajo el escenario de actividades proyectadas a realizar,
con la rehabilitación y el mejoramiento del proyecto arrojó una evaluación de 16
actividades de acuerdo con 25 impactos contemplados en los componentes biótico,
abiótico y social.
De acuerdo con la naturaleza de los impactos evaluados, se contemplan dos actividades
de carácter positivo, estas son; contratación de mano de obra y empradización de zonas
laterales, en contraste con la dominancia de 14 actividades impactantes al ambiente, que
afectan las características de los recursos naturales propios de la región.
Las actividades de naturaleza negativa más impactantes son las de disposición de
sobrantes y rellenos de sitios de disposición ZODMES, las excavaciones y cortes, el
descapote y la remoción de la cobertura vegetal, el transporte y acopio de materiales, y la
conformación de la vía, las cuales obtuvieron un promedio de calificación por encima de
los 25 puntos como se observa en la Tabla 0.7 y Gráfica 0.6
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Gráfica 0.5 Resultados de actividades frente a impactos positivos y negativos CON
PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Gráfica 0.6 Promedios de actividades frente a impactos positivos y negativos CON
PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
En un segundo nivel se encuentran actividades de demolición de infraestructura existente
y con promedios de -23.8y -22.78 respectivamente.
La calificación aumenta en impactos específicos en el componente biótico en la fauna de
la zona por los problemas existentes en la falta de señalización, lo cual se presenta como
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problemática en la actualidad y se puede ver intensificado al momento de la construcción
de obras por el aumento de tráfico pesado en la vía; así mismo, por las características del
proyecto los impactos de levantamiento de coberturas vegetales para los espacios donde
se proyecta ensanchamiento de vía y actividades que requieran un aprovechamiento de
material arbóreo (Ver Gráfica 0.7).
Dichos impactos buscan ser compensados en cierta medida con una de las actividades
positiva la empradización de zonas laterales, la cual, obtuvo una calificación positiva
promedio de 38.14 lo cual representa una medida de mitigación paralela a los impacto
producidos y evaluados en el componente biótico.
Gráfica 0.7 Resultados de impactos positivos y negativos del componente biótico frente a
actividades – promedios CON PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Así mismo para el componente abiótico se presentan los valores más altos en los
impactos a la calidad del aire producido por el levantamiento de material particulado que
implican las obras de descapote de cobertura, transporte de materiales y el estado propio
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de la vía que presenta zonas sin pavimentar y que son la principal causa de realización
del proyecto.
En cuanto al recurso hídrico la calificación mayor se presenta por la afectación a la
calidad del agua de los cuerpos hídricos donde se presupuesta la construcción de las
obras estructurales como puentes, box coulvert y alcantarillas, que fueron contempladas
por la concesión según las necesidades de la UF1 donde se plantean 17 puntos de
intervención (Ver Gráfica 0.8).
Gráfica 0.8 Resultados de impactos positivos y negativos del componente abiótico frente a
actividades CON PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Dentro del componente socioeconómico, se definieron 12 impactos, de los cuales 9 son
de carácter negativo. Los impactos de carácter positivo son el incremento en la demanda
de bienes y servicios, la afectación a las actividades económicas y la generación de
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empleo, todos relacionados con la variación que presentaría la economía de la región con
la llegada de las obras constructivas al AID, y el beneficio monetario que esto representa.
Finalmente, el impacto I15 Generación de conflictos con la comunidad, presentó la mayor
calificación negativa del componente, relacionado con la afectación de cualquier elemento
del territorio que presenta vulnerabilidad y no sea manejado de forma adecuada,
generando conflictos. Del mismo modo se presenta el Cambio en la estructura de
propiedad (I18) dada la afectación de tipo predial a generar con las obras constructivas y
afectación al patrimonio arqueológico y cultural (I25), teniendo en cuenta todas aquellas
actividades constructivas en que se realiza excavación o levantamiento de tierras.
Gráfica 0.9 Resultados de impactos positivos y negativos del componente social frente a
actividades CON PROYECTO

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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