
 

Página 1 de 33 
 

 
Resumen de la Revisión Ambiental y Social (ESRS) 
Proyecto Carretera Rumichaca-Pasto - COLOMBIA 

 
 
Idioma original del documento: español 
Fecha de emisión:  octubre de 2021 

1. Información general sobre el proyecto y el alcance de la Revisión Ambiental y Social de BID 
Invest 

 
La Carretera Rumichaca-Pasto (el “Proyecto”) es parte de la cuarta generación (“4G”) de proyectos 
de asociación público-privada que fomenta el Gobierno de Colombia a través de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (“ANI”). El Proyecto, de 83 km de longitud y operado por Concesionaria Vial Unión 
del Sur (“CVUS” o el “Concesionario”), se ubica en el Departamento de Nariño en el suroeste de 
Colombia y conecta el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, con la ciudad 
de Pasto.  
 
El Proyecto incluye: i) la rehabilitación de 15,7 km entre Rumichaca y el Corregimiento San Juan, en 
Ipiales; ii) la construcción de una vía de doble calzada de 62,1 km entre los Corregimientos de San 
Juan y Catambuco (con 25 km de vía nueva entre San Juan y Pilcuán Viejo); y iii) mejoras en 5,2 km 
de carretera en el segmento Catambuco-Pasto.  
 
Para su ejecución, el Proyecto ha sido dividido en cinco Unidades Funcionales (“UF”): i) UF1, de 
24,66 km de longitud, que se extiende entre Rumichaca y Contadero; ii) UF2, de 12,27 km de largo, 
que une Contadero con Iles; iii) UF3, de 7,20 km de largo, que conecta Iles y Pedregal; iv) UF4, de 
15,75 km de extensión, que une Pedregal con Tangua; y v) UF5, de 22.18 km, que se extiende entre 
Tangua y Pasto.  
 
El Proyecto, cuya construcción espera concluya en 2022, inició en 2017 y, a junio de 2021, registró 
un progreso en sus obras de aproximadamente el 91%. 
 
El alcance de la Debida Diligencia Ambiental y Social (“DDAS”) incluyó el análisis de información y 
documentos proporcionados por el Concesionario tales como: i) los Estudios de Impacto Ambiental 
(“EIA”) de las UF1.3, UF2, UF3 UF4 y UF5; ii) los Planes de Adaptación a las Guías Ambientales 
(“PAGA”) de las UF1.1 y UF1.2; iii) la información generada durante la DDAS original; iv) los informes 
de los ocho eventos de monitoreo ambiental y social realizados por la firma Mott McDonald, en su 
calidad de Consultor Ambiental y Social Independiente (“CASI”) del Proyecto; y v) el  Informe de 
Gestión 2020 del Proyecto1, que provee un resumen de la gestión ambiental, social y predial del 
Proyecto, incluyendo el proceso de consulta previa y otros temas como recursos humanos, salud y 
seguridad en el trabajo, comunicaciones y arqueología. La DDAS también incorpora información 
obtenida de otras fuentes públicas de información y de entrevistas con representantes del 
Cocesionario.  Debido a las restricciones de desplazamiento como consecuencia de la pandemia 

 
1  https://uniondelsur.website/documentos/ 

https://uniondelsur.website/documentos/
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COVID-19, la DDAS no incluyó una visita física a las obras por parte del equipo de BID Invest, sino 
una efectuada por un consultor ambiental y social contratado para el efecto2. 
 

2. Clasificación ambiental y social y justificación 
 
De conformidad con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, el Proyecto ha 
sido clasificado en la Categoría A debido a que puede generar, entre otros, los siguientes impactos 
y riesgos: i) generación de polvo y emisiones atmosféricas; ii) aumento de niveles de ruido ambiental 
y ocupacional debido al uso de maquinaria durante la etapa construcción y al aumento de tráfico 
durante la fase de operación; iii) generación de aguas servidas, domésticas e industriales; iv) 
compactación del suelo debido a tráfico pesado durante la construcción; v) potencial de 
contaminación del suelo y aguas superficiales y subterráneas; vi) generación de residuos; vii) 
disrupción del tráfico durante la construcción; viii) uso de recursos hídricos; ix) remoción de 
cobertura vegetal; x) desplazamiento físico y económico de población; xi) impactos potenciales a 
poblaciones indígenas, y xii) generación de expectativas de empleo entre la población. Estos 
impactos y riesgos se estiman de intensidad media-alta y alta. 
 
Las Normas de Desempeño (“ND”) activadas por el Proyecto son: i) ND1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; ii) ND2: Trabajo y condiciones laborales; iii) ND3: 
Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; iv) ND4: Salud y seguridad de la 
comunidad; v) ND5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; vi) ND6: Conservación de 
la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; vii) ND7: Pueblos Indígenas; y 
viii) ND8: Patrimonio cultural. 
 

3. Contexto Ambiental y Social  

3.1 Características generales del sitio del proyecto 
 
El Departamento de Nariño, donde se asienta el Proyecto, está ubicado al suroccidente de Colombia.  
Éste limita al norte con el Departamento del Cauca, al oriente con el del Putumayo, al occidente con 
el Océano Pacífico y al sur con Ecuador, país con el cual comparte una frontera cercana a los 250 
kilómetros. En sus 33.093 km2 de extensión distribuidos en 64 municipios, vive un total de casi dos 
millones de habitantes3, de los cuales un 50,1% son mujeres.  
 
Nariño es reconocido por su biodiversidad y su pluralidad cultural manifestada a través de varias 
expresiones culturales, tales como el Carnaval de Pasto o el Carnaval de Blancos y Negros. Uno de 

 
2  Esta visita se realizó entre el 4 y 5 de julio de 2021 y contempló: i) recorrido por las 5 UF; ii) revisión de estado de casetas de flores en 

UF 5.2; iii) visita a la zona de depósito de material excedente (ZODME) Z4-7 para verificar los procesos de restauración; iv) visita a 
Unidad Social Reasentada en UF 3 para constatar la forma de compensación, el tipo de ayuda prestada y la situación general de las 
familias relocalizadas; v) visita a campamentos para verificar el funcionamiento em general de las facilidades, las condiciones generales 
de higiene en cada sitio, forma cómo se están manejando los residuos líquidos y sólidos, y la forma cómo se están manejando estas 
facilidades desde la perspectiva de género; vi) zona de corte 305 para comprobar la forma cómo se están ejecutando las actividades 
de restauración de sitios intervenidos; vii) verificación de las condiciones del campamento Mawá; viii) visita al ZODME Z1-18 para 
verificar la forma cómo se están disponiendo los materiales; y viii) visita al campamento Ipiales. 

3  Datos del censo efectuado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (“DANE”) en 2008. 
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los aspectos que define y ha configurado la identidad del departamento es la condición pluriétnica 
de sus pobladores compuesta en un 70,4% de mestizos, un 18,83% de afrodescendientes, y un 
10,8% de indígenas. 
 
El Proyecto se emplaza dentro del bioma de Bosque Húmedo Tropical, en el piedemonte andino. Su 
área de influencia biótica incluye un mosaico de tierras bajo usos de agricultura y sabanas, con 
bosques de galería a lo largo de cursos de agua y áreas de bosque andino denso, plantaciones 
forestales, áreas urbanas, vegetación secundaria e infraestructura de transporte.  
 
En el corredor del Proyecto, especialmente cerca de la ciudad de Ipiales, se destaca la presencia de 
poblaciones indígenas y mestizas afrodescendientes.  La Municipalidad de Tangua cuenta con un 
Cabildo Indígena, constituido y registrado recientemente. También hay otros cuatro cabildos 
indígenas en la Municipalidad de Pasto, donde además una alta proporción de la población se 
autorreconoce como indígena. En total, el proyecto llevó a cabo seis procesos de consulta previa 
con pueblos indígenas a lo largo del corredor afectado, los que fueron certificados por el Ministerio 
del Interior. 

3.2 Riesgos contextuales 
 
El departamento de Nariño ocupa un lugar estratégico en el contexto internacional, teniendo en 
cuenta que, tanto Colombia como Ecuador, hacen parte de la lucha regional andina de Estados 
Unidos de América (“EE.UU.”) contra el narcotráfico y el terrorismo. El departamento es además 
parte de los denominados “espacios glocales”4 en donde confluyen varios factores de carácter 
nacional e internacional que incluyen al conflicto armado y al narcotráfico, considerados como las 
dos amenazas más importantes para muchos países de la región andina.  Esto, en parte, explica las 
razones por las cuales se aprobó el Plan Colombia5 y, en un ámbito más general, la Iniciativa Regional 
Andina6 (“IRA”). 
 
Una de las mayores causas del relativo atraso del departamento frente a otras regiones de Colombia 
ha sido, históricamente, su aislamiento y la falta de vías de comunicación.  Esto ha generado niveles 
de pobreza preocupantes, especialmente en la subregión pacífica nariñense, que representa el 
60,04% del territorio departamental, por su aislamiento geográfico, la falta de medios de transporte, 
la presencia de tierras infértiles, y la existencia de numerosas y variadas enfermedades endémicas.  
 
Algunas regiones de Nariño han sido fuertemente afectadas por el conflicto armado que se ha 
traducido en homicidios, masacres, amenazas, desplazamientos masivos de la población, 
apropiación de la tierra por ilegales, siembra de minas antipersonal y la presencia de numerosos 
cultivos ilícitos.  En el departamento han confluido todos los grupos armados (guerrilla, 
paramilitares, estructuras emergentes con participación de excombatientes, narcotraficantes).  Esto 

 
4  Una mezcla de espacios con una trascendencia global, pero a la vez con una local. 
5  El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América (EE.UU.) 

en 1999 con tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear 
una estrategia antinarcóticos. 

6  La Iniciativa Regional Andina (“IRA”), aprobada por el Congreso de los EE.UU. en 2001 para fortalecer la democracia, impulsar yl 

comercio, y fomentar la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá y 
Brasil. 



Página 4 de 33 

generó una situación tan compleja que varios de estos grupos que eran tradicionalmente 
antagónicos tuvieron que unirse para enfrentar a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional 
(“ELN”). 
 
La presencia en el departamento de actores armados ilegales, en particular del ELN y de disidencias 
de las extintas FARC, obedece principalmente a su ubicación geográfica la que le da una posición 
estratégica en el contexto nacional e internacional: una salida al mar; una amplia zona fronteriza 
con Ecuador; una fuerte actividad comercial con este país; grandes extensiones de selva; la entrada 
a la boca caucana y al macizo colombiano; la presencia del oleoducto Trasandino (varias veces 
dinamitado tanto por las FARC en su momento como por el ELN); y una buena producción de oro y 
plata, entre otros.  
 
En la actualidad, el corredor por donde discurre el Proyecto es considerado de riesgo bajo a 
moderado. 
 

4. Riesgos e impactos ambientales y medidas de mitigación e indemnización propuestas 
 
4.1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 
 
4.1.a Sistema de Gestión Ambiental y Social 
 
Desde 2015, fecha en que se iniciaron las tareas de preconstrucción, el Proyecto cuenta con un Plan 
de Gestión Integral (“PGI”). El PGI incluye políticas, planes y procedimientos que atienden los 
diversos impactos del Proyecto y propone las medidas de manejo correspondientes. 
 
El Proyecto mantiene al día las autorizaciones y los permisos ambientales requeridos por la 
legislación colombiana y posee un sistema efectivo para identificar y tramitar los permisos que 
vayan siendo necesarios a medida que las obras avanzan.  A la fecha, el Proyecto no registra ninguna 
sanción activa que haya sido impuesta por autoridad ambiental alguna. 
 
4.1.b Política 
 
El PGI del Proyecto incluye una política ambiental, una de salud y seguridad en el trabajo, y una de 
calidad.  Todas las políticas son divulgadas a los trabajadores y exhibidas en las oficinas y 
dependencias del Proyecto. 
 
4.1.c Identificación de riesgos e impactos 
 
El Proyecto cuenta con dos Estudios de Impacto Social (“EIA”) exigidos por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (“ANLA”). El primer EIA corresponde el Tramo San Juan-Pedregal (UF 1.3,  
UF2, UF3) y el segundo al tramo Pedregal-Catambuco (UF4 y UF5.1).  Ambos EIA identifican 
adecuadamente los impactos generados por el Proyecto y establecen medidas de manejo acordes 
con la magnitud e intensidad de estos últimos.  Según lo estipula la legislación vigente, el tramo 
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Ipiales-San Juan no requirió un EIA y fue atendido mediante un Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental (“PAGA”) 7. 
 
A finales de 2020, el Proyecto había completado la UF5 y radicado ante la autoridad pertinente el 
Informe de Cierre Ambiental correspondiente. La fase de construcción de la UF4 culminó en 
diciembre de 2020.  
 
4.1.c.i Impactos y riesgos directos e indirectos 
 
Los EIA identifican a las siguientes actividades como los más relevantes en la generación de 
impactos: i) la adquisición de terrenos para la liberación del derecho de vía; ii) el desplazamiento 
físico y económico de la población como consecuencia de la liberación del derecho de vía; iii) las 
afectaciones a comunidades indígenas; iv) la construcción y operación de Zonas de Depósito de 
Material de Excavación (“ZODME”), junto con sus  vías de acceso; v)  la remoción de la cobertura 
vegetal, fruto del descapote y limpieza del derecho de vía; vi)  la construcción de campamentos y 
accesos; y vii) los movimientos de tierra en general, con su consecuente impacto en la vegetación y 
en la especies biológicas. 
 
Los impactos generados han sido adecuadamente manejados durante las tareas de construcción 
mediante la implementación de los planes de manejo ambiental (“PMA”) establecidos para el 
Proyecto.  A la fecha, según lo reporta el CASI y el consultor contratado por BID Invest para apoyar 
el proceso de DDAS, no existen pasivos ambientales ni sociales generados por el Proyecto. 
 
4.1.c.ii Análisis de alternativas 
 
Debido a que el Proyecto incluye básicamente la rehabilitación y el mejoramiento de la vía en los 
tramos de Ipiales San Juan y Catambuco Pasto, respectivamente; a que la construcción de la doble 
calzada entre los corregimientos de Pilcuán y Catambuco se hará dentro del corredor existente; y a 
que entre los corregimientos de San Juan y Pilcuán la construcción del proyecto se realizó por un 
sector completamente nuevo, lo que incluyó la construcción de dos nuevas calzadas, , el Proyecto 
requirió de un análisis de alternativas para el alineamiento de la vía en este último tramo, decisión 
que la ANLA estimó de menor impacto por el diseño optimizado presentado por el proyecto.  En 
este sentido, la ANI definió una faja de terreno, que incluyó al derecho de vía actual, sobre la cual 
el Concesionario tiene la facultad de efectuar cambios menores en la alineación de la vía para 
minimizar cualquier repercusión ambiental o social (cortes, excavaciones, afectaciones prediales) 
que los trabajos a ejecutar puedan causar.  En ese sentido, el análisis de alternativas efectuado en 
el marco del Proyecto se centra básicamente en una evaluación de los métodos de construcción 
más apropiados para eliminar los impactos no deseados incluyendo aquellos que se hubiera 
generado de haberse mantenido la alternativa dentro del corredor inicial8. 
 

 
7  El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (“PAGA”) es el instrumento técnico de manejo ambiental y social para los proyectos que 

no requieren de licencia ambiental para su ejecución. Este instrumento contiene programas de manejo ambiental que tienen en cuenta 
los impactos ambientales que cada proyecto puede generar en función de las características físicas- bióticas, socioeconómicas y 
culturales del área de influencia directa donde se desarrolla. 

8  El mantener esta alineación hubiera implicado la construcción de túneles y la necesidad de efectuar cortes de talud de gran altura, 

actividades que hubieran generado impactos de alta magnitud y significancia. 
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4.1.c.iii Impactos acumulativos 
 
El EIA del Tramo San Juan-Pedregal evalúa impactos acumulativos de acuerdo con lo exigido por el 
Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”), así como en 
los Términos de Referencia de la autoridad ambiental para la elaboración de estudios ambientales, 
establecidos en la Resolución 751 de 2015 de la ANLA.  A pesar de que la metodología utilizada para 
identificación y valoración de estos impactos difiere de aquélla internacionalmente utilizada para 
estos efectos, los resultados de este análisis identifican a la agricultura y ganadería como las 
principales actividades actuales y futuras que generarían impactos incrementales más allá de 
aquéllos producidos por las obras previstas.   
 
El análisis efectuado identifica impactos acumulativos sobre los siguientes componentes de valor 
del ecosistema (“VEC”, por sus siglas en inglés): i) el suelo, en lo que respecta a estabilidad, sus 
propiedades físico-químicas, sus cambios en el uso actual y potencial; ii) el agua, en lo relacionado 
con alteración de cauces y zonas de recarga; iii) el aire, en lo que tiene que ver con emisiones de 
gases y particulados; iv) la flora y fauna, como resultado de cambios en la cobertura vegetal, que a 
su vez generan modificaciones en la composición florística, cambios en el hábitat, cambios en la 
composición de comunidades hidrobiológicas); y v) los aspectos sociales, que incluyen a la 
modificación en la dinámica poblaciones debido al empleo, los cambios en el precio de la tierra, y la 
potencial generación de conflictos sociales.  El estudio concluye que, dado que las obras del 
Proyecto se realizan dentro del corredor ya intervenido por la vía en servicio, estos efectos 
incrementales no son materiales por lo que no amerita un pan de mitigación de impactos 
acumulativos. 
 
4.1.c.iv Riesgos de género 
 
Ni los EIA del Proyecto ni el PAGA evaluaron riesgos de género de forma particular. El Plan de 
Reasentamiento Involuntario (“PRI”) tampoco incluyó medidas específicas para asegurar la atención 
equitativa de género en el proceso de liberación del derecho de vía. Sin embargo, en vista de que el 
número de trabajadores que el Proyecto mantendrá en sus campamentos es relativamente 
pequeño (el más grande con capacidad de 300 personas); que en los campamentos existen 
dormitorios y facilidades separadas para hombres y mujeres; que gran parte de la mano de obra no 
calificada proviene de las mismas comunidades que atraviesa la vía; que la legislación colombiana 
provee mecanismos para sancionar cualquier tipo de acoso o maltrato a la mujer; y que, en la 
práctica, el proceso de reasentamiento involuntario llevado a cabo por el proyecto discriminó 
positivamente a las mujeres9, el riesgo de género inducido por el Proyecto se considera bajo.   
 
Aunque lo anterior no significa que no existan posibles situaciones de acoso o de maltrato sexual, 
pues este tipo de situaciones no siempre se ponen de manifiesto, a la fecha, los mecanismos 
internos y externos de quejas y reclamos no han capturado ninguna queja material relacionada con 

 
9  La discriminación positiva de genero utilizando para el efecto, entre otras, las siguientes medidas: i) priorización del tratamiento de los 

temas de reasentamiento al verificarse que el jefe del hogar era una mujer; ii) preferencia en la secuencia de la mudanza de la unidad 
social; y iii) emisión de títulos de propiedad de las viviendas que fueron restituidas a nombre de las mujeres. 
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este tema10.  En este sentido y por la importancia que representa, desde finales de 2019, el Proyecto 
ha comenzado a monitorear el tema con mayor profundidad. No obstante, los informes de 
monitoreo realizados por el CASI, no evidencian temas materiales relacionados con riesgos de 
género.   
 

4.1.c.v Exposición al cambio climático 
 
El departamento de Nariño tiene una temperatura promedio de 20,8 °C; sin embargo, dadas las 
características de relieve y ubicación geográfica, presenta una variedad de pisos climáticos que van 
desde -1,3 °C en el municipio de Cumbal, hasta 28,5 °C en el municipio de Francisco Pizarro. En 
relación con la precipitación, el departamento tiene un marcado carácter estacional bimodal, con 
picos de alta pluviosidad en mayo y octubre, y precipitaciones mínimas en febrero y agosto. 
 
La zona Andina, donde se asienta el Proyecto, se caracteriza por tener precipitaciones medias 
anuales que varían entre los 750 mm y los 3.500 mm.  No obstante, en la región ocurren lluvias 
fuertes de poca duración, las que, a menudo, saturan rápidamente el suelo y generan 
deslizamientos de tierra súbitos.  No en vano, parte de los trabajos a los cuales estará abocado el 
Concesionario a lo largo del periodo la concesión, será, justamente, la limpieza de derrumbes. 
 
En cuanto a la disponibilidad de agua, la zona en la cual se asienta el Proyecto presenta una 
vulnerabilidad baja en la zona fronteriza, que se transforma en media-baja conforme se llega a la 
ciudad de Pasto.  La oferta hídrica sigue el mismo patrón. 
 
Las proyecciones del comportamiento climático contenidas en el Plan Territorial de Adaptación 
Climática del Departamento de Nariño11 (“PTAC”) indican que, para el año 2050 y para la zona por 
donde atraviesa el Proyecto, las precipitaciones y las temperaturas promedio se incrementarán en 
1,71% y 2.18 °C, respectivamente. Según uno de los cuatro modelos climáticos globales12 
examinados, la variación de las precipitaciones previstas en la zona del Proyecto para finales de 
siglo, teniendo en cuenta la incidencia del cambio climático (cambio porcentual de las 
precipitaciones para el periodo 2070-2099 en relación con el periodo 1976-2005) podría llegar a ser 
de entre un 25% a 50% mayor. El plan concluye el clima en la región se verá exacerbado debido al 
cambio climático y estará sujeto a la aparición de eventos climatológicos más frecuentes e intensos 
que los que ocurren en la actualidad.  Si bien el PTAC afirma que la exposición actual del Proyecto a 
efectos climáticos puede ser considerada como baja, los efectos del cambio climático pueden 
cambiar esta exposición a media-baja si se aplican los modelos más conservadores, o a media, si es 
que se toman en cuenta las predicciones más rigurosas. 
 
Los diseños del Proyecto han tomado en cuenta la variabilidad climática a la que está sujeta la región 
por donde atraviesa la vía.  Para esto, se han incrementado los factores de seguridad de forma que, 

 
10  De hecho, de haber los mecanismos de quejas y reclamos capturado cualquier tipo de queja relacionada este tema, esto se constituiría 

en un indicador muy importante de que al interior del Proyecto definitivamente existen situaciones de género que deben ser 
manejadas. 

11  Guevara, O.; Abud, M.; Trujillo, A. F.; Suárez, C. F.; Cuadros, L.; López, C. & Flórez, C. (2016). Plan Territorial de Adaptación Climática 

del Departamento de Nariño (PTAC). Corponariño y WWF-Colombia. Cali, Colombia. 
12  Modelo MIROC-ESM-CHEM. 
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por ejemplo, las estructuras que manejan o se asienta en el agua puedan transitar o resistir caudales 
mayores a los calculados mediante extrapolación hidrológica; también contemplan menores 
inclinaciones de los taludes para prevenir fallas por saturación súbita del suelo. 
 

4.1.d Programas de gestión 
 
Los EIA incluyen como parte de sus Planes de Gestión y de Seguimiento, los siguientes programas: 
i) Programa de Manejo de Suelos, que contempla planes de manejo de escombros y material de 
excedente (“ZODME”), taludes y laderas, control de erosión, uso de explosivos, transporte de 
materiales de construcción, escorrentías superficiales, paisaje, y residuos sólidos y especiales; ii) 
Programa de Manejo del Recurso Hídrico, que incluye planes de manejo de cruces sobre corrientes 
de agua, aguas subterráneas, captaciones en corrientes de agua superficial, residuos líquidos 
domésticos y no domésticos, recurso aire, y fuentes de emisión y ruido; iii) Programa de 
Compensación para el Medio Abiótico, que comprende un plan de recuperación del suelo; iv) 
Programa de Manejo del Medio Biótico, que incluye un plan de manejo del descapote y la cobertura 
vegetal, uno de protección de la fauna silvestre, un plan de manejo de flora, un plan de protección 
ecosistemas sensibles, un plan de manejo de áreas intervenidas y un plan de manejo para la 
compensación por afectación de la cobertura vegetal y la fauna silvestre; v) Programa de Manejo 
Socioeconómico, que incluye a planes de información y participación comunitaria, de atención al 
usuario (incluyendo gestión de quejas), de acompañamiento a la gestión socio predial, de educación 
y capacitación al personal vinculado al proyecto, de  educación y concientización a la comunidad 
aledaña al proyecto, apoyo a la capacidad institucional, de cultura vial, de manejo a la 
infraestructura social afectada por el proyecto, de acuerdos específicos de consulta previa y de 
restablecimiento de las actividades económicas y productivas.   
 
De acuerdo con los informes de monitoreo producidos por el CASI, estos programas son adecuados 
para manejar los impactos del Proyecto, se están implementado efectivamente y han sido ajustados 
y corregidos cuando las situaciones así lo han requerido.  
 
4.1.e Capacidades y competencia organizativas 
 
Desde el principio, el Proyecto ha mantenido un equipo de gestión ambiental y social robusto, con 
un número suficiente de profesionales con calificaciones apropiadas para sus funciones. Este equipo 
incluye a 2 personas para manejar los temas de comunicaciones; 2 personas que se encargan del 
manejo de los recursos humanos; 3 profesionales que están a cargo de los temas de salud y 
seguridad ocupacional; 6 profesionales que se encargan de la gestión documental; 6 personas en el 
área jurídica; 7 profesionales que manejan los temas de consulta previa; 8 arqueólogos; 13 
profesionales para el área ambiental; 14 personas para el área social; y 60 otros profesionales, entre 
abogados, técnicos, coordinadores, residentes sociales, avaluadores, dibujantes y control de calidad 
para manejar los temas de gestión predial.  Cifras que han variado de acuerdo con la magnitud del 
proyecto, teniendo momentos de mayor vinculación para estas áreas, como de desvinculación por 
la entrada en Operación y Mantenimiento de las UF5, UF4 y UF3. 
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Este equipo de gestión cuenta además con el apoyo de consultores externos especializados que son 
llamados cuando las necesidades del Proyecto así lo exigen, tales como para manejar temas 
relacionados con pueblos indígenas, biodiversidad y arqueología, entre otros. 
 

4.1.f Preparación y respuesta ante situaciones de emergencias 
 
El Proyecto cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos13 (“PGR”) que identifica los riesgos y las 
amenazas más importantes, y establece las medidas de prevención y respuesta ante emergencias, 
incluyendo señalización, apoyo logístico, equipos e infraestructura, pasos a tomar y 
responsabilidades de las personas que ejecutan el plan.  
 
El análisis de riesgo se enfocó en los siguientes aspectos: nivel ceráunico14, inundaciones, 
represamiento, remoción en masa, riesgo volcánico, incendios forestales, presencia de animales 
peligrosos, presencia de grupos armados al margen de la ley y riesgo por transporte terrestre 
(accidentes). Este análisis concluyó que los principales riesgos a los que estaría sometido el Proyecto 
son movimientos telúricos, remoción en masa, actividad volcánica y accidentes de tránsito.  
 
Como parte del proceso de capacitación y puesta en vigencia de las disposiciones contenidas en el 
PGR, el Concesionario lleva a cabo simulacros de respuesta ante distintos tipos de emergencias.  
Estos ejercicios, en los que frecuentemente participan representantes de autoridades nacionales y 
locales de gestión del riesgo, sirven para la mejora continua del instrumento. 
 
4.1.g Seguimiento y evaluación 
 
Los EIA y el PAGA establecen planes de monitoreo y seguimiento para: i) captaciones, ocupaciones 
y aguas residuales domésticas y no domésticas; ii) sistemas de manejo, tratamiento y disposición de 
residuos sólidos; iii) emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido; iv) recurso hídrico subterráneo; 
v) descapote y cobertura vegetal; vi) fauna silvestre; vii) flora; viii) protección de sistemas sensibles; 
ix) revegetación de áreas intervenidas; x) compensación por la afectación de la cobertura y la fauna 
silvestre; xi) inversión del 1%15; xii) impactos sociales del proyecto; xiii) indicadores de gestión y de 
cada uno de los programas del PMA para el medio socioeconómico; y xiv) efectividad de los 
programas del PMA para el medio socioeconómico  
 
El sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto lo conforman una serie de instancias internas 
y externas.  Las internas están constituidas por el Concesionario, los contratistas principales y la 
Interventoría16.  Las externas incluyen a la ANI, la Corporación Autónoma Regional de  Nariño 
(“Corpornariño”), la ANLA, y las agencias gubernamentales con injerencia en temas específicos 

 
13  El PGR atiende a los términos de referencia para proyectos de construcción de carreteras emitidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (“MADS”) por medio de la Resolución 0751 del 26 de mayo de 2015. 
14  Número promedio de días en el año en los que, al menos, se oye un trueno. 
15  Cuando los proyectos inducen cambios en el recurso hídrico, la legislación colombiana (Decreto 1900 de 2006 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del cual se reglamenta el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 99 de 1993) 
establece la necesidad de destinar el 1% de la inversión parcial del proyecto para la recuperación, conservación, preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. 

16  Equivalente a la supervisión (inspección) ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional.  El interventor del Proyecto es la firma 

Herdoíza Crespo Construcciones Colombia SAS Ingenieros Ltda. 
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como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (“ICANH”) para los temas de patrimonio 
cultural y arqueológico, entre otras.  También y de conformidad con el Anexo 8 del Contrato de 
Concesión, existe una instancia de seguimiento y control externo por parte de la población afectada, 
llamada también “Veeduría”. A este esquema de gestión hay que sumarle el seguimiento y 
monitoreo realizado por los financiadores del Proyecto que lo hacen directamente o a través del 
CASI. 
 
4.1.h Participación de los actores sociales 
 
4.1.h.i Divulgación de información 
 
Los EIA y el PAGA describen la información que fue compartida con las comunidades durante su 
proceso de preparación.  
 
En la actualidad, el Proyecto provee información a la comunidad a través de medios como un boletín 
informativo trimestral, panfletos y folletos.  Éstos proveen información sobre las obras, incluyendo 
aquella relacionada con aspectos ambientales y sociales. El Concesionario mantiene una página 
web17 en la que, además de información relevante sobre el Proyecto, se incluyen documentos 
ambientales y sociales tales como el Informe de Gestión 2020, el Plan de Participación Pública, y el 
Plan de Reasentamiento18. 
 
El Plan de Participación Pública del Proyecto establece la siguiente frecuencia de las actividades 

información y consulta: i) reuniones extraordinarias, que se realizan en función de los 

requerimientos; ii) informes a la ANI, que se presentan de forma trimestral; iii) programas de 

televisión institucional, que se hacen de forma mensual; iv) informes a la ANLA, que se remiten de 

manera semestral; v) boletines informativos, que se realizan de forma trimestral; vi) cuñas radiales, 

que salen al aire constantemente; y vii) publicaciones en las redes sociales (Facebook, Twitter y 

YouTube), que se hace de acuerdo con la conveniencia. 

 
En los últimos cinco años el Concesionario ha publicado en su canal de YouTube19 más de 120 videos 
sobre el Proyecto, incluyendo información sobre los proyectos sociales que ha realizado.  
 
4.1.h.ii Consulta y participación informadas 
 
Los EIA y el PAGA describen las actividades de consulta con las comunidades que fueron realizadas 
durante el proceso de preparación de estos estudios, y contienen los resultados de las encuestas y 
los censos utilizados para los análisis correspondientes.  
 
Durante la construcción, el Proyecto ha continuado implementando su Plan de Participación Pública, 
incluyendo actividades de participación y contacto con la comunidad, las cuales se realizan bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.   

 
17  https://uniondelsur.website/ 
18  https://uniondelsur.website/documentos/ 
19  https://www.youtube.com/channel/UC5mZhKA1T1ev2nUU1qJk7xQ/videos  

https://uniondelsur.website/
https://uniondelsur.website/documentos/
https://www.youtube.com/channel/UC5mZhKA1T1ev2nUU1qJk7xQ/videos
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Con el propósito de socializar, sensibilizar e informar a las comunidades, y de fortalecer el 
relacionamiento de estas últimas con el Proyecto, el Concesionario realiza en cada UF las siguientes 
reuniones informativas: i) reuniones de inicio, las cuales se efectúan en la fase preoperativa y de 
forma previa a realización de cualquier actividad constructiva en la UF en cuestión, con el propósito 
de divulgar a la comunidad y a las entidades municipales, la información de las actividades técnicas, 
ambientales, sociales y prediales que se llevarán a cabo; ii) reuniones de avance, las que se realizan 
cuando se ha completado el 50% y 90% del avance de la obra, para mostrar los avances del Proyecto 
y los resultados de los programas de gestión ambiental y social; iii) reuniones extraordinarias, que 
se celebran a petición de las comunidades o por iniciativa del Concesionario para tratar aspectos 
específicos que puedan aparecer; y iv) reuniones de finalización o cierre, que se efectúan a la 
culminación de las obras para presentar a la comunidad el Proyecto concluido. 
 
A lo largo del corredor, el Proyecto mantiene tres oficinas de atención al usuario, cubriendo las UF1, 
UF1.3 y UF3.  Debido a que los trabajos en las UF4 y UF5 ya han sido terminados cualquier solicitud 
que presente el público de este tramo de la vía es atendida directamente desde la oficina principal 
del Proyecto. El Concesionario también mantiene dos unidades móviles de atención al usuario, las 
cuales cubren áreas con poco o ningún acceso a internet. 
 
Desde el inicio de las obras, el Proyecto, de forma constante, ha llevado a cabo reuniones con las 
comunidades y autoridades.  Así, por ejemplo, en el último trimestre de 2020, el Proyecto realizó 
24 reuniones en las que presentó y discutió temas como conexiones de vías, planes de 
compensación ambiental, localización de peajes, diseño de la escuela en Pilcuán, Plan de 
Preparación y Respuesta a Emergencias, progreso de la construcción, terminación de los trabajos 
en la UF3 y UF4, diseños de las obras, actividades e impactos de construcción y desvíos temporales 
en la vía.  En este mismo periodo se llevaron a cabo otras 15 reuniones de socialización sobre 
trabajos que afectaban a ocupantes ilegales ubicados en el derecho de vía. 
 
4.1.h.iii Pueblos indígenas 
 
El proceso de consulta previa con comunidades indígenas en Colombia está bajo la jurisdicción del 
Ministerio del Interior.  Este proceso incluye una serie de pasos específicos para obtener acuerdos 
protocolizados con las comunidades, como solicitud de certificados de presencia de comunidades 
indígenas, socialización con las comunidades, consultas, talleres, preacuerdos, reunión de 
protocolización, cumplimiento con acuerdos, y cierre del proceso. 
 
En seguimiento a la normativa colombiana, el Proyecto, desde su preparación, implementó un 
proceso de consentimiento previo, libre e informado con las siete comunidades indígenas 
certificadas por el Ministerio del Interior que se asientan en el área del Proyecto: i) el Cabildo 
Indígena Catambuco (UF5); ii) el Cabildo Indígena Montaña de Fuego (UF4); iii) el Cabildo Indígena 
de Tangua (UF4); iv) el Resguardo Indígena de Iles (UF2 y UF3); v) Cabildo Indígena Aldea de María 
(UF1); vi) el Resguardo Indígena de San Juan (UF1); y vii) el Resguardo Indígena de Ipiales (UF1). 
 
A la fecha, el Proyecto ha llegado a acuerdos protocolizados y ha avanzado en su implementación 
con 6 de las comunidades indígenas antes mencionadas, exceptuando el Resguardo Indígena de 
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Ipiales.  El Proyecto continúa coordinando con el Ministerio del Interior, el Gobernador de Nariño y 
la comunidad para alcanzar un acuerdo con respecto de la aceptación de la doble calzada prevista.   
 
4.1.h.iv Responsabilidades del sector privado en el marco de un proceso de participación de los 

actores sociales conducido por el gobierno 
 
Por las características del Proyecto, no hubo un proceso de participación de los actores sociales 
conducido por el gobierno.  
 
4.1.i Comunicaciones externas y mecanismo de quejas 
 
4.1.i.i Comunicaciones externas 
 
El equipo de comunicaciones del Proyecto está compuesto por dos personas quienes utilizan varios 
métodos de comunicación externa, incluyendo la página web institucional y el correo electrónico. 
Este proceso se apoya en la publicación de anuncios, folletos y comunicaciones diarias y semanales 
por radio y redes sociales. Asimismo, el Proyecto cuenta con tres oficinas locales y las dos unidades 
móviles a través de las cuales también provee información a las comunidades.   
 
4.1.i.ii Mecanismo de quejas para comunidades afectadas 
 
El Plan de Participación Pública incluye un mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias (“PQRS”), el cual utiliza diversos canales para la captura de las quejas: buzones de 
sugerencias, correo electrónico, página web, una línea telefónica disponible 24 horas al día, las 
oficinas locales del Proyecto y las unidades móviles.  
 
El Mecanismo para la Resolución de Quejas de la Comunidad, establecido en el Plan de Participación 
Pública, incorpora los siguientes pasos: i) recepción, actividad captura las PQRS de la comunidad a 
través de los medios citados anteriormente (página web, buzones, correo electrónico, etc.); ii) 
registro, mediante la cual cada PQRS es inscrita utilizando un formato específico para tal fin; iii) 
clasificación, la cual cataloga cada PQRS y establece los tiempos de respuesta según el tipo de 
manifestación (15 días para quejas, reclamos y manifestaciones; 10 días para peticiones y solicitudes 
de información general; y 30 días para consultas); iv) trámite, actividad que se encarga de resolver 
las PQRS registradas y que incluye para ese efecto la realización de visitas, reuniones, comunicados, 
o de cualquier otra diligencia que sea necesaria para resolverla y comunicar el dictamen del análisis 
realizado al peticionario; y v) almacenamiento, la cual, una vez aceptado el dictamen del proceso de 
análisis por el peticionario, incluye el archivo del expediente junto con los respaldos 
correspondientes.  Es mecanismo puede recibir quejas de forma anónima. 
 
En el último trimestre de 2020, el mecanismo recibió 154 PQRS, la mayoría de las cuales fueron 
peticiones y, de éstas, casi el 70% se referían a actividades de construcción.   A finales de 2020, 
existían 136 PQRS abiertas que estaban en proceso de análisis. 
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4.1.i.iii Disposiciones para abordar las quejas de los grupos vulnerables 
 
El mecanismo de quejas provee múltiples canales para ofrecer acceso a diversos sectores de la 
comunidad. Como parte del proceso de elaboración del Plan de Participación Pública, el 
Concesionario realizó una compilación de la información socioeconómica de los actores sociales 
identificados, incluyendo los grupos poblacionales vulnerables, representados en las comunidades 
étnicas involucradas.  
 
Si bien en mecanismo de quejas del Proyecto no tiene un procedimiento específico para la captura 
y resolución de PQRS de grupos vulnerables, este tipo quejas suelen ser capturadas por el equipo 
social del Concesionario, que visita continuamente a las comunidades vecinas del Proyecto. 
Adicionalmente, varias de las quejas de los grupos vulnerables son capturadas a través de las 
veedurías ciudadanas, las cuales las transmiten directamente al Concesionario para su atención. 
 
4.1.i.iv Informes a las comunidades afectadas 
 
El Proyecto mantiene informada a la comunidad utilizando para el efecto videos, mensajes de audio 
e infográficos que se difunden constantemente a través de las redes sociales, la radio, megáfonos 
portátiles y grupos de WhatsApp; además de a través de reuniones periódicas con la comunidad.  
De forma anual el Concesionario publica su Informe Anual de gestión en su página web 
 
4.2 Trabajo y Condiciones Laborales 
 
4.2.a Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales 
 
4.2.a.i Políticas y procedimientos de recursos humanos 
 
El Proyecto ha adoptado una política sólida de recursos humanos, un extracto de la cual se exhibe 
visiblemente en todas las oficinas del Proyecto.  
 
El Concesionario cuenta con varios protocolos para la vinculación de mano de obra, los que 
establecen que la contratación de todo personal que laborará en el Proyecto se realizará a través 
de un proceso de convocatoria transparente, igualitario, equitativo, libre de obstáculos que impidan 
la participación de la población y sin ningún tipo de discriminación por procedencia, género, etnia o 
inclinación religiosa.  Estos protocolos, que han venido funcionando desde el inicio de la ejecución 
de las obras y que perdurará hasta el fin de la fase de operación y mantenimiento de la vía, cumplen 
con el marco jurídico contemplado en las leyes colombianas. 
 
4.2.a.ii Condiciones laborales y términos de empleo 
 
El marco regulatorio colombiano es muy detallado y exigente con respecto a las condiciones de 
trabajo que deben observarse en todo el territorio nacional. En ese sentido, el Reglamento Interno 
de Sociedad Concesionaria Vial Unión del Sur, S.A.S, puesto en vigencia en 2016 con dos versiones 
adicionales, la última en 2018, provee medidas que regulan las horas de trabajo, los periodo de 
prueba, las vacaciones y las horas extra; provee disposiciones a seguirse en temas relacionados con 
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la salud y seguridad de los trabajadores; prohíbe expresamente el trabajo infantil; determina el tipo 
de trabajos no pueden ser realizado por mujeres; fomenta el respeto a la dignidad de los 
trabajadores; incluye un detalle de los procedimientos disciplinarios; y establece a los comités de 
trabajo como medida de mediación en caso de una disputa laboral.  
 
El Proyecto también provee apoyo emocional, incluyendo tiempo libre por paternidad, un día libre 
familiar, tiempo libre por matrimonio y dos días libres por cumpleaños, además de cuatro horas 
libres cada trimestre para atender eventos familiares.  
 
A finales de 2020, el Proyecto contaba con 13 contratistas principales y múltiples subcontratistas 
cuyos trabajadores en total llegaban a 4.800.  De éstos, más del 80% provenían del área de influencia 
del Proyecto; el 19% eran mujeres; y 7% provenían de comunidades étnicas vecinas.  A junio de 2021 
el Proyecto contó con un total de 3482 personas vinculadas, de las cuales el 87% pertenece a su 
área de influencia directa y 19.5% corresponde a personal femenino. 
 
El régimen de trabajo utilizado en el Proyecto es de 6 días continuos de labores por uno de descanso, 
o 21 días de trabajo por 4 de descanso.  La jornada laboral es de 8 horas, fuera de la cual, cualquier 
hora trabajada adicional es pagada con la tarifa de hora extra20. 
 
El Proyecto contó con nueve campamentos que proveían habitación a alrededor 850 trabajadores 
en total.  De los primeros, seis han sido cerrados21 por haberse substancialmente terminado las 
obras en las UF correspondientes, y 3 permanecen abiertos22.  Tanto el campamento de Tangua (ya 
cerrado) como el de Mawá (actualmente abierto) fueron destinados exclusivamente para 
encuarentenar a trabajadores COVID-19 positivos. 
 
Todos los campamentos fueron diseñados y construidos con facilidades diferenciadas para hombres 
y mujeres (habitaciones, baños, servicios higiénicos) y dotados con servicios de alimentación y 
refrigerios (subcontratados), lavandería, camarería, aseo y limpieza, enfermería (consultorio 
médico), servicio de transporte, facilidades deportivas y de esparcimiento (gimnasio, cancha de 
futbol, sala de juegos de mesa), agua potable, plantas de tratamiento de agua servidas (cuando no 
estuvo disponible el acceso al alcantarillado municipal), bloques habitacionales y oficinas. 
 
El informe de monitoreo efectuado por el CASI para el periodo septiembre-diciembre 2020 sostiene 
que la operación y las condiciones de los campamentos de trabajadores es adecuada.  La visita 
efectuada por el consultor ambiental y social que apoyó el proceso de DDAS del Proyecto a los 
campamentos en servicio, ratificó lo anterior. 
  
  

 
20  Los recargos por hora extra trabajada en Colombia respecto de la hora normal de trabajo son los siguientes: diurna, 25%; nocturna 

75%; diurna en domingos y festivos 100%; y nocturna en domingos y festivos 100% 
21  Los campamentos cerrados son: Tangua, que albergaba a 200 personas; Pedregal a 42; Casa Finca a 50; Imués (Casa Porvenir) a 48; 

Imués (vereda Pilcuán) a 10; e Ipiales (Hotel Patio Grande) a 17. 
22  Los campamentos que permanecen abiertos son: el del municipio Imués (Mawá) con capacidad de 300 personas; Ipiales (Hotel Las 

Lajas) que aloja a 130 personas; e Ipiales (Hotel Hojarasco) que aloja a 50 personas. 
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4.2.a.iii Organizaciones laborales 
 
Las leyes colombianas protegen el libre derecho de los trabajadores a establecer organizaciones 
laborales. En ese sentido, todos los trabajadores del Proyecto pertenecen al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo23 (COPASST).  Adicionalmente y en consonancia con la legislación 
vigente, en el Proyecto también se ha establecido un Comité de Convivencia Laboral24. 
 
4.2.a.iv No discriminación e igualdad de oportunidades 
 
El Proyecto tiene una política para la selección y contratación de personal, la cual enfatiza la 
transparencia del proceso. El Código de Conducta adoptado por el Proyecto exige la no 
discriminación (por género, sexo, raza, inclinación política, religión, etc.) y la igualdad de 
oportunidades para todos los trabajadores. 
 
Actualmente, el Concesionario ha formado un comité para promover equidad de género en el 
trabajo y ha comenzado una campaña para concientizar a los trabajadores sobre el tema de 
violencia de género.  
 
4.2.a.v Reducción de la fuerza laboral 
 
Debido a que las obras contempladas en el Proyecto van llegando a su fin, el Plan de Desmovilización 
de la Fuerza Laboral comenzó a implementarse desde enero de 2021. Este plan provee elementos 
de apoyo a los trabajadores a ser desmovilizados: un listado de empleos disponibles; acceso a 
servicios legales; capacitación en cómo establecer un pequeño negocio; e instrucción y apoyo para 
la preparación de hojas de vida.  El Concesionario brinda a todo trabajador desvinculado un 
certificado del trabajo realizado.  
 
4.2.a.vi Mecanismo de atención de quejas 
 
De conformidad con la legislación colombiana, el Comité de Convivencia Laboral es el órgano que 
gestiona el mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores a través de un proceso predefinido 
para la captura, atención y resolución de dichas quejas.  Una encuesta realizada en diciembre de 
2020 muestra que casi el 90% de los trabajadores conoce este mecanismo. No obstante, el Proyecto 
continúa haciendo esfuerzos para divulgar su existencia utilizando para ello los procesos de 
inducción de trabajadores nuevos, los ejercicios de capacitación rutinaria de los trabajadores, el 
envío frecuente de correos electrónicos a los trabajadores, y la distribución de panfletos 
promocionales. 
 

 
23  Según la resolución 2013 de 1986 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, toda empresa e institución, pública o 

privada, que tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST), compuesto por delegados de los trabajadores y de los empleados, para promover y vigilar el cumplimiento de las 
normas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

24  En virtud de la Ley 1010 de 2006, el Comité de Convivencia Laboral, constituido por personas que laboran en una entidad pública o 

una empresa privada, se encarga recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 
constituir acoso laboral. 
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En el último trimestre de 2020, el Proyecto no recibió quejas de los trabajadores.  
 
4.2.b Protección de la fuerza laboral 
 
4.2.b.i Trabajo infantil 
 
El programa de vinculación de mano de obra cumple con el marco jurídico colombiano25 el cual: i) 
no permite la contratación de menores de edad; ii) promueve estándares laborales compatibles con 
cualquier tipo de trabajo o servicio que se realice de manera voluntaria, prohibiendo el trabajo 
forzado o bajo coacción; iii) fija la edad mínima para trabajos no peligrosos en 15 años y en 18 años 
para los que lo son; y iv) no permite la contratación de niños en ninguna forma que constituya una 
explotación económica, que interfiera con su educación o que pueda ser peligrosa para su desarrollo 
físico, mental o social. 
 
La DDAS no encontró ninguna evidencia de que en el Proyecto (Concesionario, Interventoría, y 
contratistas y subcontratistas) se haya contratado menores de edad. 
 
4.2.b.ii Trabajo forzoso 
 
Las regulaciones colombianas son estrictas en cuanto a la prohibición del trabajo forzoso. La DDAS 
no encontró evidencia de que en el Proyecto (Concesionario, Interventoría, contratistas y 
subcontratistas) se estén realizando trabajos forzosos ni involuntarios. 
 
4.2.c Salud y seguridad en el trabajo 
 
El Proyecto cuenta con la certificación ISO 1400126, OHSAS 1800127 e ISO 4500128. 
 
El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo del Proyecto incluye un marco regulatorio; define 
responsabilidades del manejo de los temas de salud y seguridad en el trabajo (“SST”); establece la 
necesidad de la realización de pruebas médicas para el personal; crea un sistema de vigilancia 
epidemiológica; requiere del monitoreo de la salud; establece medidas de higiene; requiere la 
señalización y demarcación de áreas de trabajo; y exige el uso de equipo de personal de protección 
(“EPP”).  
 
El Concesionario dispone además de un sistema de SST que contiene todos los elementos de gestión 
necesarios para prevenir y mitigar riesgos, y que busca garantizar a los trabajadores un entorno 
laboral seguro y saludable.  Este sistema, que es aplicable a todos los trabajadores directos, 
contratistas y subcontratistas del Proyecto, incluye, entre otros aspectos, la necesidad de efectuar 

 
25  Art. 67 de la Constitución de 1991; Art. 28 y 35 de la Ley 1098 de 2006. 
26  La ISO 14001 es una certificación que ofrece la Organización de Estandarización Internacional (ISO, por sus siglas en inglés) a los 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) de las empresas que han su capacidad de gestionar adecuadamente los riesgos ambientales 
inherentes a las actividades que dichas empresas realizan. 

27  La OHSAS 18001 es una norma británica de la Serie de Evaluaciones de Salud y Seguridad Ocupacional (OHSAS por sus siglas en inglés), 

reconocida internacionalmente que establece los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en aquellas organizaciones que voluntariamente lo deseen. 

28  La ISO 45001 ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollada por ISO, que 

sustituye a la norma OHSAS 18001. 
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un “análisis de causa raíz” para todo accidente, enfermedad o incidente ocupacional que ocurra en 
el Proyecto, para, con esta información, prevenir o manejar situaciones futuras similares a las que 
generaron el incidente o accidente en cuestión. 
 
En el último trimestre de 2020, el Proyecto reportó 50 eventos con pérdida de tiempo de trabajo, 
que correspondieron a contusiones (39%), problemas músculo-esqueletales (26%), heridas (19%), 
fracturas (7%), cortes (5%), quemaduras (2%) y amputaciones menores (2%), usualmente de dedos.  
 
4.2.d Disposiciones para personas con discapacidad 
 
Si bien el Concesionario no ha fijado cuotas de contratación de personas con discapacidad, tampoco 
tiene restricciones o impedimentos para emplear a personas con algún tipo de minusvalía.  
 
Todas las instalaciones de del Proyecto (oficinas de control, especialmente) cuentan con rampas, 
rutas, sanitarios y equipo compatible con las necesidades que pueda requerir personal con algún 
tipo de discapacidad. 
 
4.2.e Trabajadores contratados por terceras partes 
 
En línea con la legislación vigente y las normas aplicables, la contratación de trabajadores para el 
Proyecto efectuada por terceras partes sigue las mismas condiciones y restricciones que los 
contratados por el Concesionario de manera directa, es decir, asegurando los principios de no 
discriminación, no explotación, no trabajo infantil, remuneraciones dignas y de seguridad 
ocupacional.  Los trabajadores contratados por terceras partes gozan, en términos generales, de los 
mismos beneficios y tienen las mismas obligaciones, que aquéllos contratados por el Concesionario. 
 
4.2.f Cadena de abastecimiento 
 
Los informes de monitoreo preparados por el CASI no reflejan temas significativos relacionados a la 
cadena de abastecimiento.  
 
4.3 Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 
 
4.3.a Eficiencia en el uso de recursos 
 
4.3.a.i Gases de efecto invernadero 
 
El Concesionario ha preparado un plan de manejo de gases de efecto invernadero; ha identificado 
las emisiones en función de las fuentes que los generan; y ha propuesto medidas para reducir las 
emisiones en el uso vehículos y maquinaria, en los procesos de generación de energía y en el 
procesamiento de materiales.  
 
El Proyecto se encuentra finalizando el informe de emisiones de gases de efecto invernadero 
correspondiente al año 2020. 
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4.3.a.ii Consumo de agua 
 
Los EIA y PAGA contienen sendos capítulos en los que se evalúa la cantidad de agua que sería 
requerida por el Proyecto. En este sentido, el PMA contiene una serie de medidas de manejo y 
monitoreo para asegurar el uso eficiente de agua, tales como la instalación de medidores y la 
ejecución de campañas concientización para fomentar un uso racional del recurso y reducir su 
consumo. 
 
La autoridad ambiental ha aprobado las fuentes y volúmenes de aguas requeridos por el Proyecto.  
Este último mantiene al día los permisos necesarios para el consumo de agua.  
 
En 2020, el Proyecto consumió casi 1.468.000 m3 de agua, con marcadas diferencias en distintas 
épocas del año: en los dos primeros trimestres, el consumo estuvo en menos de 100.000 m3 por 
trimestre, y en la segunda mitad del año, el consumo subió a más de 600.000 m3 por trimestre. El 
aumento en el consumo coincide con el aumento en las actividades de construcción después de la 
baja inicial experimentada por el COVID-19. 
 
4.3.b Prevención de la polución 
 
El Proyecto ha establecido adecuadamente la demanda, el uso, el aprovechamiento y la afectación 
de los recursos naturales requeridos para la ejecución de las actividades previstas.  También ha 
identificado las medidas necesarias para evitar o minimizar las emisiones de contaminantes a los 
sustratos agua, aire y suelo, y ha establecido indicadores de seguimiento y monitoreo para los 
parámetros más representativos de la calidad de cada uno de ellos.  Las líneas base de calidad del 
aire, ruido, agua y suelo se encuentran definidas tanto en los EIA como en el PAGA. 
 
El Concesionario ha venido realizando monitoreos hidrobiológicos y fisicoquímicos del agua, así 
como de la calidad del aire y de las condiciones de ruido.  Los informes de monitoreo producidos a 
la fecha incluyen la metodología de muestreo, las especificaciones de los equipos utilizados, los 
puntos de muestreo y los resultados obtenidos y no denotan ningún tipo de desviación respecto de 
los valores pronosticados en los estudios ambientales ni de excedencia de los límites permitidos por 
la normatividad colombiana.   
 
4.3.b.i Residuos 
 
El PMA del Proyecto incluye medidas para el manejo de residuos que incluyen la capacitación a los 
trabajadores en el ciclo de producción y disposición del residuo que va desde la generación del 
residuo, hasta su disposición final, pasando por su clasificación por tipo, su almacenamiento 
temporal, su recolección y transporte. El plan establece la contratación de contratistas debidamente 
certificados para la disposición final de residuos, así como el uso de vertederos o rellenos sanitarios 
debidamente licenciados.  
 
El PMA también incluye medidas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no 
peligrosos en las áreas de construcción, así como las medidas para su transporte. La disposición de 
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los residuos peligrosos se realiza por empresas debidamente certificadas, entre las cuales se 
encuentran Serpro Ingeniería S.A.S., EMAS y Recuperoil S.A.S., entre otras. 
 
La generación de residuos se incrementó significativamente en la segunda mitad de 2020, debido al 
aumento de actividades de construcción; la generación de residuos sólidos domésticos casi se 
triplico; la de residuos peligrosos sólidos se duplicó; el material reciclable se duplicó; los residuos 
líquidos peligrosos se triplicaron; y las aguas servidas se duplicaron. 
 
Actualmente, el Proyecto procesa los residuos en apego a las normas colombianas, sin 
incumplimientos o problemas significativos.  
 
4.3.b.ii Manejo de materiales peligrosos 
 
Los materiales peligrosos identificados en el PMA del Proyecto incluyen, entre otros, a combustibles 
para vehículos y maquinaria, aceites, grasas, pinturas y los explosivos.  El plan incluye medidas para 
el uso, almacenamiento, manejo y la disposición final de los materiales peligrosos asociados con las 
tareas típicas de construcción de una vía, y medidas especiales para el uso de explosivos.  Estas 
últimas, están contenidas en el Plan de Manejo y Uso de Explosivos, el que ha sido debidamente 
autorizado por el Ministerio de Defensa Nacional en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente29. 
 
El manejo propiamente dicho de explosivos ha observado lo siguiente: i) almacenamiento de 
explosivos y de medios de ignición en secciones independientes para cada material destinado 
exclusivamente para tal fin; ii) provisión de estructuras de almacenamiento sólidas a prueba de 
incendios y de balas, con adecuada iluminación y ventilación, y cámaras de amortiguación o 
resonancia; que se ubican a más de 100 metros de edificaciones, vías férreas, carreteras u otro tipo 
de estructuras; iii) prohibición de acopio de ningún otro tipo de material (pinturas, maderas, 
basuras, cartones) en los sitios en donde se almacenan explosivos; iv) provisión en los polvorines 
están de avisos de peligro en radios no menores a 10 metros; y v) mantenimiento constante de los 
polvorines para mantenerlos libre de hierbas, basuras, retal de madera, papeles y otros materiales. 
 
A la fecha no se han reportado incidentes por el uso o manipuleo de materiales peligrosos, 
incluyendo a los explosivos. 
 
4.3.b.iii Manejo y uso de pesticidas 
 
El Proyecto no utiliza pesticidas. El control de la vegetación en el derecho de vía y en las áreas de 
trabajo se realiza manualmente, por medio de cuadrillas de trabajadores.  
  

 
29  Medidas de seguridad contenidas en el Decreto No. 2222 de 1993 y medidas de prevención y seguridad en las labores mineras 

estipuladas en el Decreto No. 035 de 1994 
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4.4 Salud y seguridad de la comunidad 
 
4.4.a Salud y seguridad de la comunidad  
 
Los EIA y el PAGA del Proyecto contienen las provisiones necesarias para minimizar los riesgos a los 
que potencialmente estarían expuestas las comunidades que se asientan aledañas a la vía, 
estableciendo medidas de prevención y control necesarias para este efecto. 
 
El PMA del Proyecto define medidas para disminuir la accidentalidad en la carretera y generar, en 
las comunidades vecinas, conciencia en cuanto a seguridad vial. Para tal efecto, el Concesionario,  
ha suscrito convenios con las autoridades de policía de tránsito para poner en marcha las acciones 
de seguridad, de cultura vial y de prevención de accidentes, y para desarrollar e implementar un 
Plan de Respuesta a Emergencias para la fase de operación. 
 
4.4.a.i Diseño y seguridad de infraestructura y equipos 
 
Como parte del contrato de concesión, además de ejecutar todas las obras civiles correspondientes, 
el Concesionario se obliga a proveer de asistencia vial a usuarios, colocar señalización horizontal y 
vertical en la vía, limpiar las cunetas y otras obras hidráulicas, y rozar la vegetación del derecho de 
vía, entre otras tareas. 
 
El Proyecto ha adoptado un Plan de Gestión del Tránsito el cual establece medidas de seguridad 
para transeúntes y vehículos automotores mientras duren las tareas de construcción.  Dentro de 
éstas se pueden citar: i) el requerimiento de señales auditivas para todo vehículo que se desplace 
en reversa; ii) la utilización de señalética visual (“banderilleros”) que acompañan al desplazamiento 
de toda maquinaria pesada fuera de los frentes de trabajo; iii) la utilización de convoyes de 
resguardo para el transporte de carga sobre dimensionada o de explosivos por las vías públicas; iv) 
la revisión periódica de toda maquinaria que opera en el Proyecto; y v) la utilización de señalética 
para identificar lugares peligrosos, sensibles o que requieren cierta autorización de paso especial.  
Adicionalmente, el Concesionario está llevando a cabo una campaña de concientización y educación 
a la comunidad, la que incluye a niños en edad escolar.   
 
En 2020, el número de accidentes de tránsito registrados en la vía fue de 250, los que resultaron en 
6 fatalidades, 56 en personas con heridas leves y 121 con heridas de gravedad.  Durante el mismo 
periodo el Proyecto brindó apoyo médico de primeros auxilios a 157 usuarios de la vía, prestó 
servicios de asistencia mecánica en 2.476 ocasiones, y removió alrededor de 1.700 m3 de material 
en la vía (derrumbes). 
 
El Proyecto utiliza mapas calor30 para definir medidas de prevención de accidentes en puntos 
específicos de la vía. 
  

 
30  En estos mapas se identifican las secciones de la vía con mayor registro de accidentes. 



Página 21 de 33 

 
4.4.a.ii Gestión y seguridad de materiales peligrosos 
 
El transporte, manipuleo y la utilización de materiales peligrosos están regulados en Colombia a 
través del Decreto 1609 de 2002 y de las normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (“ICONTEC”).  Estos dos cuerpos legales regulan, entre otros aspectos: i) la forma de 
embalaje; ii) el tipo de rotulado a utilizarse en función de la peligrosidad del material a 
transportarse; iii) los requisitos mínimos que deben tener los embalajes del material peligros; iv) los 
requisitos que deben cumplir los vehículos que transportarán la carga peligros; v) los dispositivos 
mínimos que deben contar los vehículos para evitar la generación de chispas; vi) el equipo de 
emergencia que debe portar cada vehículo en función de la carga peligrosa; y vii) las acreditaciones 
que debe obtener cada persona natural o jurídica que maneje el material peligroso. 
 
La legislación colombiana dispone, además, que cuando se pretenda transporte trasfronterizo de 
residuos peligrosos, se debe dar aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por 
la Ley 253 de 1996; y cuando se trate de la manipulación o el empleo de explosivos debe cumplir, 
además de con lo estipulado en los decretos No. 2222 de 1993 y No. 035 de 199431, lo dispuesto en 
la Guía Adquisición de Explosivos y Accesorios de Voladura del Ministerio de la Protección Social32 
cuando se trate de la compra de estos materiales. 
 
El Proyecto cumple con lo especificado en la normatividad colombiana en lo que se refiere al manejo 
y manipulación de materiales peligrosos, incluyendo el manejo, manipulación y adquisición de 
explosivos. 
 
4.4.a.iii Servicios que prestan los ecosistemas 
 
Luego de una revisión sistemática y de haber consultado las comunidades vecinas a la vía, el 
Proyecto identificó a 13 servicios prioritarios que brindan los ecosistemas, que incluyen, entre otros, 
los siguientes: i) provisión de agua superficial y subterránea; ii) apoyo físico para el establecimiento 
de sistemas agrícolas y ganaderos; iv) regulación del agua y el clima; iii) regulación y mantenimiento 
de la calidad del aire; iv) provisión y mantenimiento de hábitats; v) paisaje; y vi) depuración del 
suelo.  
 
El Proyecto efectúa el monitoreo de estos 13 servicios con la ayuda de un dron, mediante el cual se 
toman fotografías, especialmente de las partes montañosas del Proyecto, donde el acceso por tierra 
se hace muy dificultoso.  Las fotografías obtenidas son luego son utilizadas para identificar cualquier 
cambio morfológico que pueda significar en una variación del servicio que actualmente presta el 
ecosistema y generar las medidas de manejo que se requiera. 
 
4.4.a.iv Exposición de la comunidad a enfermedades 
 
Dado que la mayor parte del personal que utilizará el Proyecto y sus contristas provendrán de las 
mismas poblaciones por las cuales atraviesa la traza de la vía, y que los de campamentos no alojarán 

 
31  Estos decretos contienen disposiciones a seguir en materia de seguridad minera. 
32  https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/GuiaExplosivos.pdf  

https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/GuiaExplosivos.pdf
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a un número pequeño de trabajadores (no más de 300), no se espera una exposición adicional de 
las comunidades a enfermedades exógenas. 
 
Como respuesta al COVID-19, el Proyecto ha adoptado una serie de medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación interna (entre sus trabajadores) y externa (con las comunidades) de la 
enfermedad, las que incluyen, entre otras: i) la restricción de la circulación de trabajadores fuera de 
su puesto o frente de trabajo; ii) la exigencia de utilización de equipo de bioseguridad a toda persona 
que ingresa a los frentes de trabajo y a las oficinas del Proyecto; iii) la realización chequeos médicos 
preventivos a todo el personal (medición de temperatura corporal, pruebas rápidas de contagio y 
pruebas de reacción en cadena de la polimerasa “PCR”); iv) el aislamiento preventivo de toda 
persona con síntomas de contagio y de su grupo de trabajo; y v) la ejecución de campañas de 
concientización y educación a la comunidad en formas de prevención del COVID-19.  
 
A la fecha, el total acumulado de casos positivos de COVID entre los trabajadores del Proyecto 
asciende a 347.  El mayor número de contagios se registró entre los meses de agosto y septiembre 
de 2020 (39 y 45 casos respectivamente) y en los meses de enero y junio de 2021 (88 y 34 
respectivamente).  En julio de 2021, no hubo casos positivos. 
 
4.4.a.v Preparación y respuesta a emergencias 
 
El Proyecto cuenta con un Plan de Gestión de Riesgo basado en un análisis detallado de riesgos para 
sus fases de construcción y operación.  Este plan describe los riesgos potenciales (derrames, 
incendios, explosiones, desastres naturales, accidentes en el trabajo, o manifestaciones); establece 
las acciones a seguir; determina los responsables de ejecutar dichas acciones, en caso de que 
cualquiera de los riesgos identificados llegue a materializarse; y establece líneas de comunicación y 
coordinación con la comunidad y las autoridades locales.  Para su instrumentalización, el 
Concesionario ha conformado brigadas que reciben un entrenamiento específico para enfrentar los 
distintos escenarios de riesgo.  Adicionalmente, el Proyecto realiza simulacros preavisados o sin 
previo aviso para poner a prueba todo el sistema de preparación y respuesta ante emergencias 
(brigadas, procedimientos, cadena de mando, rutas de evacuación, protocolos, etc.). 
 
Este plan ha sido socializado con las comunidades vecinas a la vía y con las autoridades competentes. 
 
4.4.b Personal de seguridad  
 
El Concesionario cuenta con un sistema de vigilancia privado 24 horas, provisto por la firma de 
seguridad local Zehirut. Con esta empresa, ha elaborado estrategias y planes de seguridad para 
complementar las medidas de prevención, protección y preservación de la integridad física de las 
instalaciones y del personal del Proyecto.  
 
El Manual de Seguridad adoptado por el Proyecto incluye un Código de Conducta para el personal 
de Zehirut.  Ésta, a su vez, cuenta con un protocolo de comportamiento de sus guardias, el cual 
reafirma el compromiso de la firma con el respeto de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario, el respeto por la dignidad humana y en el desarrollo de operaciones de 
seguridad. 
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En el último trimestre de 2020, además de bloqueos temporales de la vía y de manifestaciones y 
protestas pacíficas y de corta duración, se registraron tres eventos o incidentes leves de seguridad: 
actos agresivos contra los trabajadores por parte de una persona que no estaba de acuerdo con el 
comienzo de actividades de construcción en su propiedad; una manifestación en contra de los 
niveles de ruido; y una disrupción del trabajo en una zanja por parte de una persona de la 
comunidad. Estos eventos, que fueron manejados adecuadamente por el Proyecto, se resolvieron 
en el momento y sin la necesidad de la utilización de la fuerza. 
 
A la fecha, ni el Concesionario ni el CASI han reportado ninguna situación de riesgo con grupos 
armados33.  No obstante, para enfrentar estos posibles escenarios, el Proyecto ha suscrito convenios 
de asistencia con la Policía Nacional.  Los informes del CASI tampoco den cuenta de tensiones que 
hayan podido ocurrir entre la empresa de seguridad y los moradores de las comunidades vecinas 
 
4.5 Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario 
 
4.5.a Aspectos generales 
 
El contrato de concesión fija un corredor de intervención dentro del cual el Concesionario está 
autorizado para ajustar ligeramente las alineaciones que requiera para realizar sus labores.  En este 
sentido, la ANI, como parte de los documentos contractuales, incluyó un listado tentativo de predios 
que, encontrándose dentro de esta franja de terreno, podrían ser afectados por las obras previstas.  
Este listado inicial ha venido siendo ajustado por el Concesionario en la medida en que las 
alineaciones de cada una de las UF han ido tornándose definitivas. 
 
4.5.a.i Diseño del proyecto 
 
Aunque el diseño del Proyecto trató de evitar afectaciones a la población, el proceso de liberación 
del derecho de vía requirió la adquisición de 1.502 predios y la afectación de 461 unidades sociales 
(familias), de las cuales 84 correspondieron a unidades sociales conformadas por comunidades 
étnicas34. 
 
A diciembre del 2020, el Proyecto había generado los insumos prediales para la totalidad de predios; 
la Interventoría había no objetado a 1.466 de estos insumos (98%); 1.457 predios contaban con un 
avalúo no objetado por el Interventor (97%); 1.438 predios contaban con oferta elaborada (96%); 
los propietarios de 1.426 predios habían recibido una oferta para la compra del predio (95%); 1.395 
promesas de compraventa habían sido suscritas (93%); 158 escrituras de traspaso de dominio 
estaban en trámite (11%); 822 predios ya habían sido adquiridos por la ANI (55%); y 1.487 predios 
estaban liberados y la autorización para intervención había sido concedida (99%). 
  

 
33  Disidencias de las FARC, y del ELN, principalmente. 
34  Éstas se distribuyen de la siguiente manera: Resguardo indígena de San Juan, 39 unidades; Resguardo Indígena de Aldea de María, 30 

unidades; Resguardo Indígena Los Pastos, 2 unidades; Resguardo de Montaña de Fuego, 10 unidades; y Resguardo indígena de Males, 
3 unidades. 
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4.5.a.ii Indemnización y beneficios para personas desplazadas 
 
Según lo dispuesto en los apéndices 7 Predial y 8 Social del contrato de concesión, el Concesionario 
ha preparado un Plan de Reasentamiento Involuntario (“PRI”), que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales de Colombia35, así como los establecidos en ND5 y comprende, entre otros 
aspectos, los siguientes: i) el reconocimiento, para fines de compensación, tanto de propietarios 
formales como de informales; ii) medidas para garantizar la reposición de las viviendas afectadas 
por moradas equivalentes o mejores; iii) acciones para asistir a los desplazados en el proceso de 
relocalización; y vi) el seguimiento a afectados en estado de vulnerabilidad36 hasta el 
restablecimiento de sus niveles de vida.  El PRI está compuesto por los planes de Adquisición de 
Predial, de Compensaciones Socio-Predial, de Capacitación Integral y de Acompañamiento a la 
Gestión Socio Predial. 
 
A la fecha, el proceso de adquisición37 de los predios no ha tenido contratiempos dado que, de 
conformidad con la legislación vigente, el contrato de concesión y los planes desarrollados para el 
efecto, los terrenos requeridos para el Proyecto han venido siendo comprados de forma directa por 
el Concesionario a precios comerciales fijados por un tercero independiente.  Por esta razón, los 
casos en los que la compra de los predios ha sido infructuosa38 y se ha tenido que llegar a la 
expropiación forzosa del inmueble por la vía judicial, han sido realmente pocos (4 casos a diciembre 
de 2020). 
 
El Plan de Compensaciones Socioeconómicas adoptado por el Concesionario ha sido concebido para 
garantizar que las personas afectadas por el proceso de adquisición predial, además del justiprecio 
por sus terrenos (compra a precios comerciales), se beneficien de una serie de medidas de 
compensación39 que han sido diseñadas para paliar los efectos adversos de su desplazamiento o de 
la compra de sus lotes.  De manera particular y para la población vulnerable cuya vivienda ha tenido 

 
35  Resolución 545 de 2008, que define los instrumentos de gestión social (Plan de Compensaciones Socio económicas, Plan Social Básico 

Plan de Gestión Social) aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por la ANI; Resolución 077 de 2012, que establece 
lineamientos de gestión social para la elaboración y ejecución de planes de reasentamiento poblacional involuntario, a unidades 
sociales ocupantes irregulares de terrenos requeridos para proyectos de infraestructura concesionada; y Resolución 1776 de 2015, 
que define los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura. 

36  Entre los criterios de vulnerabilidad se tiene: i) familias cuya cabeza es un padre o una madre soltero; ii) familias con más de 4 hijos en 

edad escolar; iii) familias con enfermos crónicos, con minusválidos o con envejecientes; y iv) familias cuya única fuente de ingresos sea 
el producto del trabajo en el predio a ser afectado. 

37  De forma sucinta el procedimiento de adquisición planteado es el siguiente: Con la información catastral y el avalúo comercial del 

predio, el Concesionario realiza una oferta de compra al titular (propietario o poseedor) del terreno.  Ante esta oferta el dueño del 
predio tiene opción de aceptarla, con lo cual se termina el proceso de negociación y se procede a la compraventa del inmueble.  Si el 
titular no está de acuerdo con el precio ofertado, tiene la opción de presentar una contraoferta debidamente respaldada por un perito 
reconocido y de someterla a la justicia para el análisis y fallo sobre el precio del inmueble.  Luego de este proceso el afectado tiene 
dos opciones: i) el aceptar el precio dictaminado por la autoridad jurisdiccional, con lo cual se perfecciona el contrato de compraventa 
del inmueble; o ii) de rechazar el precio dictaminado por el juez, ante lo cual la ANI, en virtud de la legislación vigente, está facultada 
a pedir a la autoridad judicial el inicio del juicio la expropiación forzosa del predio en cuestión. 

38  Casos complejos de: i) sucesiones prediales en donde los prominentes herederos tienen diferentes intereses respecto del bien a 

intervenirse, o donde no ha sido factible ubicar a todos los herederos; ii) predios en los cuales no ha sido posible encontrar al titular; 
iii) situaciones en las cuales el proceso de regularización de la tenencia del predio insumiría mucho más tiempo del disponible para 
ejecutar el Proyecto; y iv) casos en los que el propietario o poseedor del predio se niega a recibir al equipo socio-predial del 
Concesionario.  

39  Por restablecimiento de vivienda, movilización, restablecimiento de servicios sociales, apoyo a arrendadores, restablecimiento de las 

actividades económicas, entre otras. 
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que ser afectada, el Concesionario ha procurado efectuar compensaciones en especie (casa por 
casa) y dentro de la porción remanente del predio a afectarse.  Sin embargo, esto no siempre ha 
sido posible dado que, frecuentemente, las familias afectadas prefieren una compensación 
económica.  
 
Como complemento al PRI, el Proyecto está ejecutando programas para apoyar la restitución de los 
medios de vida de los desplazados y para brindar apoyo social a las familias vulnerables (con un 
énfasis particular en la salud mental). 
 
Según informes de monitoreo producidos por el CASI, el Proyecto ha manejado las compensaciones 
y los beneficios a las personas desplazadas de forma adecuada, efectiva y sin mayores tropiezos o 
dificultades.  
 
4.5.a.iii Participación comunitaria 
 
El Proyecto cuenta con personal suficiente y adecuado (40 personas a finales de 2020) para manejar 
el proceso de reasentamiento, incluyendo un equipo dedicado a apoyar a los hogares afectados por 
el desplazamiento causado.  
 
Desde su etapa de proconstrucción, el Proyecto fue informando a las comunidades sobre los 
impactos del reasentamiento; realizó encuestas a los hogares directamente afectados; apoyó a los 
hogares vulnerables; y elaboró fichas que identificaban a los hogares a ser reasentados, así como a 
las viviendas a ser removidas y sus características.  
 
Para diciembre de 2018, el equipo del Proyecto había celebrado más de 2.600 reuniones con 
propietarios. Desde entonces hasta la fecha, el Proyecto ha realizado casi 7.000 reuniones con 
propietarios y poseedores de los predios afectados; el equipo social ha efectuado más de 10.000 
visitas a la comunidad; el equipo técnico ha sostenido más de 7.200 reuniones con los afectados; y 
el equipo legal ha llevado a cabo más de 10.000 reuniones con la comunidad. 
 
4.5.a.iv Mecanismo de atención de quejas 
 
El Proyecto cuenta con un mecanismo de atención de quejas para la adquisición de tierras y el 
reasentamiento involuntario con características similares al mecanismo PQRS para la comunidad. 
Así, en el tercer trimestre de 2020, se recibieron, procesaron y cerraron 45 quejas, la mayor parte 
relacionadas con la compra de áreas adicionales, solicitudes de información, construcción de 
accesos a los predios y objeciones a las ofertas de compraventa. 
 
4.5.a.v Planificación y ejecución de reasentamiento y el restablecimiento de medios de 

subsistencia 
 
La ejecución de las acciones de reasentamiento y de restablecimiento de medios de vida se lleva a 
cabo en apego estricto al PRI40.  Este plan incluye: i) la caracterización socioeconómica de los la 
personas afectadas; ii) la evaluación de impactos (incluyendo un análisis de alternativas para 

 
40  Ver https://uniondelsur.website/download/plan-de-reasentamiento/ 

https://uniondelsur.website/download/plan-de-reasentamiento/
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minimizarlos); iii) el número de predios y de unidades sociales a ser afectados; iv) la forma de 
relacionamiento con la comunidad; v) criterios de elegibilidad, evaluación y asistencia; vi) una matriz 
de derechos del afectado; vii) un listado de medidas para el restablecimiento de medios de 
subsistencia; viii) opciones para la reubicación de las personas a ser desplazadas; ix) una descripción 
del procedimiento de atención de quejas; x) las responsabilidades organizacionales en el proceso, 
xi) el cronograma y presupuesto de ejecución; y xii) el monitoreo del proceso, la evaluación y la 
forma y frecuencia de los informes.   
 
En 2020, el Proyecto avanzó el trámite de compensaciones e indemnizaciones a propietarios y 
moradores (poseedores) de los predios afectados. Según el Informe de Gestión 2020 del 
Concesionario, dentro de las actividades relacionadas con la gestión socio predial para ese año se 
destacan: i) la aplicación de 900 compensaciones e indemnizaciones a propietarios y moradores; ii) 
la realización de 321 reasentamientos de unidades sociales; iii) la ejecución de 878 visitas de 
seguimiento a unidades sociales desplazadas; iv) la terminación del proceso de acompañamiento a 
16 unidades sociales vulnerables (14 que poseían adultos mayores, 1 con persona con discapacidad 
auditiva y 1 con persona con discapacidad mental), luego de más tres años de seguimiento; y v) la 
terminación del proceso de reubicación de 4 hogares comunitarios, los cuales en la actualidad 
prestan sus servicios en óptimas condiciones. 
 
4.5.b Desplazamiento 
 
4.5.b.i Desplazamiento físico 
 
El Plan de Compensación del Proyecto identificó a 461 familias que debían reubicarse a lo largo de 
la ruta del Proyecto, incluidos propietarios, inquilinos, colonos (hogares con títulos informales) y 
poseedores.  En 2020 se realizaron 321 reasentamientos de unidades sociales, de los cuales 16 
correspondieron a hogares vulnerables.  
 
La construcción del Proyecto también provocó la afectación dos servicios comunitarios: un tanque 
de agua, que está siendo reconstruido, y la escuela de Pilcuán, la cual, a pedido de la comunidad 
está siendo transformada en un centro educativo.   
 
A la fecha, el nuevo diseño de la escuela ha sido certificado con la Secretaría de Educación y discutido 
con el Ministerio de Educación y los líderes del municipio de Pilcuán. Mientras dura la construcción 
de la nueva escuela, estimada en 10 meses, sus estudiantes han sido reasignados temporalmente a 
otros centros de enseñanza cercanos. Si bien, en la actualidad, las limitaciones de movilidad 
inducidas por la pandemia han determinado que las clases se impartan de forma virtual, en caso de 
restablecerse la normalidad y de requerirse, el Concesionario proveerá transporte a los estudiantes 
para que puedan llegar a las escuelas a donde han sido reasignados provisionalmente. 
 
4.5.b.ii Desplazamiento económico 
 
El Proyecto tiene un programa para brindar apoyo a los hogares cuyas actividades comerciales se 
han visto afectadas por el Proyecto. A diciembre de 2017, solo en las UF4 y UF5, 60 grupos se habían 
inscrito para recibir asistencia. Entre las actividades económicas afectadas había salas de billar, 
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quioscos de frutas, negocios de costura y cultivos.  El Proyecto ha brindado asistencia para 
restablecer estas actividades. 
 
A 2020, los informes de monitoreo del CASI reportan un buen avance en el proceso de 
compensación por desplazamiento económico, con un acompañamiento estrecho de los afectados.  
 
4.5.c Responsabilidades del sector privado en un reasentamiento manejado por el gobierno 
 
En virtud de lo estipulado en el contrato de concesión correspondiente, el proceso de adquisición 
predial recae totalmente en el Concesionario, quien es el responsable de recopilar datos y realizar 
las valuaciones, presentar las ofertas, negociarlas y adquirir los terrenos necesarios para el Proyecto. 
  
Un auditor designado por el estado revisa los inventarios y avaluaciones efectuadas por el 
Concesionario y solicita cambios o correcciones, si es necesario. Solo con la aprobación del auditor 
el Concesionario está facultado a extender una oferta a un hogar o persona afectada por el 
reasentamiento.  
 
4.6 Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 
 
4.6.a Requisitos generales 
 
Los EIA y PAGA del Proyecto incluyen un Plan de Compensación de Biodiversidad (“PCB”), un Plan 
de Compensación del Componente Biótico y una serie de compensaciones ambientales por el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales impuestos por la autoridad ambiental regional, los cuales 
establecen el marco de referencia, calculan la compensación de acuerdo con el área afectada por el 
Proyecto y los tipos de hábitats y ecosistemas afectados, las acciones para compensar los impactos 
identificados, y las necesidades de monitoreo y seguimiento, cada uno de acuerdo al marco 
normativo correspondiente. Además, el PMA presenta fichas técnicas para evitar o gestionar los 
impactos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, incluidas la gestión de la capa 
superficial del suelo, la protección de la vida silvestre, la flora y los ecosistemas sensibles; y la gestión 
de la revegetación en las áreas intervenidas. 
 
Los planes de compensación señalados, que tienen por objetivo el evitar una pérdida neta de 
biodiversidad, están siendo implementados efectivamente y reportan avances positivos en todas la 
UF. A finales de 2020, las actividades que estaban en ejecución incluyen, entre otras: la reforestación 
de 15 hectáreas (“hás”) en la UF1, UF2 y UF3; la realización de estudios y aprobaciones para la 
rehabilitación de casi 500 hás en las mismas UF; el mantenimiento de la rehabilitación de 211 hás 
en la UF5; y la reforestación de 8 hás en la UF5. 
 
4.6.b Protección y conservación de la biodiversidad 
 
4.6.b.i Hábitat Modificado 
 
El área de influencia del Proyecto contiene 21 ecosistemas, de los cuales más del 50% son pastos y 
cultivos; más del 20% forman parte del Orobioma Alto de los Andes; y el resto corresponde a otros 
tipos de cultivos, al Orobioma Medio de los Andes y al Bosque Ribereño. 
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4.6.b.ii Hábitat natural  
 
El Proyecto atraviesa áreas muy reducidas de hábitat natural, principalmente de Bosque ripario 
asociado a los cauces mejor conservados del área de intervención, dado que las zonas de Bosque 
Alto y Bosque Medio Andinos Húmedos, se encuentran fuertemente intervenidas por actividades 
agrícolas.   
 
4.6.b.iii Hábitat crítico 
 
El Proyecto no interseca ningún hábitat crítico. 
 
4.6.b.iv Áreas legalmente protegidas y reconocidas internacionalmente 
 
El Proyecto no atraviesa ni se encuentra o adyacente a un área legalmente protegida o reconocida 
internacionalmente.  
 
4.6.b.v Especies exóticas invasivas 
 
El proyecto no utiliza especies exóticas invasivas. 
 
4.6.c Gestión de servicios ecosistémicos 
 
El Proyecto identificó 13 servicios ecosistémicos (provisión de agua superficial y subterránea; apoyo 
físico para el establecimiento de sistemas agrícolas y ganaderos; regulación del agua, clima y de la 
calidad del aire; y provisión y mantenimiento de hábitats, entre otros) que están siendo 
monitoreados, algunos de ellos con la ayuda de drones y fotografías aéreas. 
 
Los informes de monitoreo del CASI no identifican temas o problemas relacionados a la gestión de 
estos servicios ecosistémicos. 
 
4.6.d Gestión sostenible de recursos naturales vivos 
 
El Concesionario, a lo largo de los 83 km a ser intervenidos por el Proyecto, ha realizado los mejores 
esfuerzos para prevenir la generación de impactos adversos en la biodiversidad y en los servicios 
ecosistémicos.  También, ha adoptado estrategias para evitar la pérdida de biodiversidad, las cuales 
incluyen: i) cuando ha sido posible, el realineamiento del eje principal de la vía para evitar impactos 
sobre ecosistemas sensibles; ii) la utilización de caminos y vías de acceso ya establecidos; iii) la tala 
selectiva de vegetación, evitando el corte especies endémicas y protegidas; iv) la promoción de 
actividades de reforestación; y v) la implementación de un programa de rescate y reubicación de 
especies de flora y fauna sensibles.  
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4.6.e Cadena de abastecimiento 
 
En la medida de lo posible y con las limitaciones del caso, el Concesionario verifica que extracción o 
manufactura de los materiales usados en el Proyecto haya sido realizada de conformidad con las 
leyes colombianas de protección de la biodiversidad. 
 

4.7 Pueblos Indígenas 
 
4.7.a Aspectos generales 
 
4.7.a.i Evitar impactos adversos 
 
El Proyecto ha sido proactivo en la identificación y mitigación de impactos a las siete comunidades 
indígenas legalmente reconocidas por el Ministerio del Interior: i) el Cabildo Indígena Catambuco; 
ii) el Cabildo Indígena Montaña de Fuego; iii) el Cabildo Indígena de Tangua; iv) el Resguardo 
Indígena de Iles; v) Cabildo Indígena Aldea de María; vi) el Resguardo Indígena de San Juan; y vii) el 
Resguardo Indígena de Ipiales. 
 
4.7.a.ii Participación y consentimiento 
 
El Proyecto ha realizado y mantiene actividades de consulta previa con las comunidades indígenas 
ubicadas a lo largo del corredor, incluyendo la elaboración, implementación y el seguimiento de 
acuerdos con ellas. Las actividades de consulta siguen protocolos estrictos de bioseguridad para 
prevenir contagios de COVID-19.  
 
En Colombia, el proceso de consulta previa está bajo la rectoría del Ministerio del Interior.  Este 
proceso incluye los siguientes pasos: i) solicitud de certificado de presencia de comunidades 
indígenas, afrodescendientes, étnicas y rom; ii) socialización del proyecto con las comunidades 
identificadas; iii) inicio del proceso de consulta; iv) preconsulta; v) talleres de identificación de 
impactos y definición de medidas de manejo; vi) preacuerdos con las comunidades; vii) 
protocolización de los acuerdos; viii) cumplimiento con los acuerdos; ix) seguimiento del 
cumplimiento con los acuerdos; y x) cierre del proceso. 
 
Para finales de 2018, el proceso de consulta previa había llegado a acuerdos protocolizados todos 
pueblos indígenas ubicados a lo largo del Proyecto, con excepción del Resguardo de Ipiales.  
 
Los detalles de los acuerdos varían entre las comunidades, pero, en general, todos incluyen algún 
tipo de apoyo financiero para el fomento de programas locales de interés comunitario, así como 
compromisos del Proyecto en proveerlas con oportunidades de empleo.  
 
A diciembre 2020, el Proyecto reporta los siguientes avances en la implementación de acuerdos con 
los seis grupos indígenas: i) Cabildo Indígena Catambuco (UF5.1): 100% del presupuesto ha sido 
comprometido y 80% ha sido desembolsado; 4 proyectos terminados y 1 en ejecución; y 15 de los 
15 trabajadores pactados han sido contratados por el Proyecto; ii) Cabildo Indígena Montaña de 
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Fuego (UF4 y UF5.1): 96% del presupuesto comprometido y 94.5% desembolsado; 6 proyectos 
terminados y 2 en ejecución; y 21 trabajadores de 21 requeridos contratados por el Proyecto; iii) 
Cabildo Indígena de Tangua (UF4 y UF5.1): 89.2% del presupuesto comprometido y 45.7% 
desembolsado; 5 proyectos en ejecución; y 17 de 20 trabajadores pactados han sido contratados 
por el Proyecto; iv) Cabildo Indígena de Iles (UF2 y UF3):  100% del presupuesto comprometido y 
85.5% desembolsado; 5 proyectos terminados y 4 en ejecución; y 48 de 20 trabajadores pactados 
han sido contratados por el Proyecto; v) Cabildo Indígena Aldea de María (UF1.3): 73.8% del 
presupuesto comprometido y 63.7% desembolsado; 3 proyectos terminados y 8 en ejecución; y 83 
trabajadores de los 35 pactados han sido contratados por el Proyecto; y vi) Resguardo Indígena de 
San Juan (UF1.3): 64.7% del presupuesto comprometido y 48.4% desembolsado; 2 proyectos 
terminados y 8 en ejecución; y 57 trabajadores de 35 pactados han sido contratados por el Proyecto. 
 
A la fecha, el Proyecto no logrado formalizar un acuerdo con el Resguardo Indígena de Ipiales, que 
se asienta en el extremo sur del corredor, dado que dicha comunidad se había opuesto a la 
construcción de un peaje en esa parte de la vía, debido al costo que acarrearía el uso de la carretera 
a la comunidad.  A pesar de que el Proyecto ha eliminado el peaje del diseño de la vía, la comunidad 
continúa oponiéndose a la construcción de la doble calzada prevista.  Debido a esto y hasta que se 
llegue a un entendimiento con la comunidad, el Proyecto se ha limitado a efectuar labores de 
rehabilitación de la vía existente, dado que estas actividades no requieren de un proceso de consulta 
previa al no generar las obras comprendidas ningún tipo de desplazamiento de esta comunidad 
indígena. 
 
A fines de 2020, luego de la firma de un convenio con el Resguardo Indígena de Ipiales, los miembros 
de la comunidad acordaron permitir el acceso al Concesionario al frente de obra para realizar los 
relevamientos necesarios y comenzar la rehabilitación de la vía.  Este convenio incluye el empleo de 
trabajadores del Resguardo en las obras, la participación de miembros de la comunidad en cada 
visita que haga el Concesionario y la realización por parte de este último ciertas de obras civiles en 
la entrada a la casa de Cabildo del Resguardo.  
 
A la fecha, la ANI, junto con autoridades departamentales continúan en conversaciones con el 
Cabildo del Resguardo de Indígena de Ipiales para lograr un acuerdo que permita al estado41 la 
construcción de la doble calzada. Entre tanto, el Concesionario continúa monitoreando la situación. 
 
4.7.b Circunstancias que exigen consentimiento libre, previo e informado 
 
4.7.b.i Impactos sobre tierras y recursos naturales sujetos a régimen de propiedad tradicional o 

bajo uso consuetudinario 
 
La adquisición de terrenos ha afectado terrenos privados, pero no a tierras de propiedad tradicional. 
  

 
41  Es importante recordar que Ipiales ya no hace parte del alcance del contrato en virtud de los acuerdos alcanzados en la smodificaciones 

(otrosíes) 3 y 4.  
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4.7.b.ii Reubicación de pueblos indígenas fuera de sus tierras y recursos naturales sujetos a 

régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario 
 
Las 84 unidades sociales conformadas por comunidades étnicas que fueron objeto de 
desplazamiento físico involuntario fueron, casi en su totalidad, reubicadas dentro del mismo predio 
en el que vivían.  Esto evitó que el tejido social fuera roto y permitió que las familias desplazadas 
mantuvieran su acceso a la infraestructura comunitaria a la que estaban acostumbradas y a los sitios 
culturales de su interés. 
 
El proceso para el reasentamiento de estas familias se enmarca en el PRI.  El Proyecto ha gestionado 
además varios temas que han sido requeridos por las comunidades indígenas y manejado las quejas 
que éstas han formulado, de manera abierta y siempre en consulta con los afectados. 
 
4.7.b.iii Patrimonio cultural crítico 
 
El Proyecto no afecta ningún patrimonio cultural. 
 
4.7.c Mitigación y beneficios del desarrollo  
 
El Proyecto ha llegado a acuerdos con 6 de las 7 comunidades indígenas afectadas por las obras. En 
el año 2020 el Concesionario realizó seguimiento continuo a la ejecución de las líneas de inversión 
protocolizadas con estas 6 comunidades. En promedio, el porcentaje de proyectos que se 
encuentran en marcha en las seis comunidades indígenas es del 82%, mientras que el porcentaje 
desembolsado para la ejecución de los acuerdos protocolizados alcanza el 73% del monto acordado.  
 
4.7.d Responsabilidades del sector privado cuando el gobierno es responsable del manejo de los 

asuntos relacionados con los pueblos indígenas 
 
El Concesionario ha venido manejando los asuntos relacionados con los pueblos indígenas en 
estrecha coordinación con el Ministerio del Interior.  
 
4.8 Patrimonio cultural 
 
4.8.a Protección del patrimonio cultural en el diseño del Proyecto 
 
4.8.a.i Procedimientos en caso de hallazgos fortuitos 
 
El Proyecto cuenta con dos permisos de intervención al patrimonio arqueológico colombiano: el No. 
8030 para la etapa de prospección No. 8030, No. 7610 para la etapa de implementación No.7610. 
 
Plan de Manejo Arqueológico del Concesionario, alineado con el Protocolo de Manejo de Hallazgos 
Fortuitos de Patrimonio Arqueológico del ICANH, incluye instrucciones definidas que se activan en 
caso de hallazgos fortuitos, tales como: i) detener las actividades específicas que dieron lugar al 
hallazgo; ii) no excavar ni realizar intervenciones en el sitio del hallazgo hasta no recibir el apoyo del 
ICANH; iii) aislar la zona del hallazgo para evitar que otras personas tengan acceso y puedan afectar 
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de forma negativa los bienes hallados y el contexto en general; iv) si es necesario, acudir a la policía 
para solicitar su apoyo en la protección de los bienes reportados; v) no extraer los bienes 
arqueológicos hallados; vi) cubrir provisionalmente (utilizando geotextil o materiales similares, de 
manera de reducir al mínimo el impacto de las condiciones ambientales) los elementos hallados que 
puedan verse afectados los factores climáticos; vii) no pisar, manipular o extraer los artefactos 
hallados; y viii) en el caso que los bienes sean manifestaciones rupestres, no limpiar, pintar, ni 
remarcar los pictogramas o petroglifos. 
 
Para ejecutar el Plan de Manejo Arqueológico, el Proyecto cuenta con un grupo de arqueólogos, 
quienes, además de involucrarse directamente en las tareas de prospección y rescate, capacitan a 
los trabajadores en cómo manejar hallazgos fortuitos.  
 
En último trimestre de 2020, las actividades de monitoreo arqueológico avanzan sin mayores 
contratiempos y de acuerdo con lo planificado. En las UF1, UF2 y UF3, se reportó el hallazgo de 40 
piezas arqueológicas42, sin que este hecho haya afectado el avance del Proyecto. En las UF4, y UF5, 
tramos en los cuales la construcción de la vía está casi terminada, las actividades de monitoreo 
arqueológico han sido suspendidas.  
 
A la fecha, a la lo largo de todo el corredor vial a ser intervenido por el Proyecto se han recuperado 
y clasificado aproximadamente 100.000 elementos arqueológicos los que principalmente incluyen 
fragmentos de objetos cerámicos y líticos.  
 
4.8.a.ii Consultas 
 
El Proyecto ha consultado a comunidades, al ICANH y académicos sobre los sitios a ser intervenidos 
para determinar aquellos tramos que pudieran contener vestigios arqueológicos o de patrimonio 
cultural. Los resultados de este proceso fueron incluidos en el Plan de Manejo Arqueológico.  
 
4.8.a.iii Acceso de la comunidad 
 
El acceso de la comunidad a los hallazgos encontrados lo determinará el ICANH, luego de que se 
haya efectuado su rescate.   
 
4.8.a.iv Remoción de patrimonio cultural reproducible e irreproducible 
 
La remoción del patrimonio cultural reproducible o irreproducible, de conformidad con la legislación 
colombiana, solo podrá ser realizada por el ICANH o por cualquier persona que esta institución así 
lo determine. 
 
4.8.a.v Patrimonio cultural crítico 
 
A la fecha no se ha registrado afectación alguna al patrimonio cultural crítico por las obras a cargo 
del Concesionario.   Tampoco se espera que esto suceda al ejecutar las tareas que restar para 

 
42  Los hallazgos más importantes se concentran en los siguientes lugares: Porvenir, Aldea de María, Campamento Tangua, y en la zona 

de Catambuco (Z5-13 y cementerio). 
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terminar el Proyecto.  No obstante, de ocurrir, el procedimiento de hallazgos fortuitos establece la 
necesidad de detener las actividades hasta que el ICANH haga su evaluación y rescate, de ser 
posible, o determine el curso a seguir (realización de una variante, por ejemplo). 
 
4.8.b Uso del patrimonio cultural por parte del proyecto 
 
No se prevé el del patrimonio cultural por parte del proyecto.  No obstante, según la legislación 
colombiana, este uso solo lo podrá autorizar el ICANH. 

5. Acceso local a la documentación del proyecto 
 
La documentación relativa al proyecto puede ser accedida en el siguiente enlace: 
https://uniondelsur.website/ 
 

https://uniondelsur.website/

