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EditorialEditorial

Toda actividad humana genera 
impactos sobre el medio ambiente 
que la rodea, así como todas las 

obras y proyectos también los generan; 
por esto, para el desarrollo de proyectos 
existe un claro proceso que exige obtener 
previamente una licencia ambiental.

Para iniciar con la Fase de Construcción 
del Proyecto fue necesario obtener la 
Licencia Ambiental, y para obtenerla, la 
Concesionaria Ruta del Cacao realizó en 
toda el área de influencia del Proyecto el 
Estudio de Impacto Ambiental –EIA– con 
el que entendimos el estado actual de la 
zona, identificamos los posibles impactos 
que podrían causarse, y planificamos las 
medidas de manejo. Este documento fue 
revisado y aprobado por la ANLA. 

¿Qué contiene en términos generales un 
EIA para un proyecto vial? Previo a cualquier 
intervención para la ejecución de este tipo 
de proyectos, es necesario realizar estudios 
de impacto ambiental que permiten, en 
primer lugar, establecer una línea base, en 
la que se identifican las condiciones físicas 
(abióticas: suelo, aire, agua), bióticas (flora 
y fauna) y socioeconómicas (condiciones de 
la comunidad) de la zona por donde se va a 
desarrollar el proyecto; conformada por un 
corredor de mínimo 20 m de ancho (donde se 
presenta la intervención con las obras) y las 
áreas ocupadas por obras conexas (fuentes 
de material, Zodmes, campamentos, plantas, 
entre otras), y su zona de influencia (hasta 
dónde llegan o tienen alcance los impactos 
ambientales que éstas generan). 

El EIA requiere una evaluación multidis 
ciplinaria, la participación integral de mu-
chos profesionales especializados como 
ingenieros (civiles, ambientales, forestales, 
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catastrales), geólogos, hidrogeólogos, bió-
logos, profesionales sociales, economistas, 
entre otros, y el uso de modelos, programas y  
software especializados. Con esta eva-
luación integral y las medidas de manejo 
establecidas se busca desarrollar un pro-
yecto minimizando impactos negativos y 
maximizando los positivos, es decir, sus 
beneficios.  

Luego, ubicando el proyecto con todas 
sus características, necesidades sobre la 
zona y con todas y cada una de sus acti-
vidades, se identifica qué se va a afectar 
y en qué grado, es decir, se evalúan los 
impactos o modificaciones que puede 
ocasionar la ubicación del proyecto en la 
zona ya analizada. Una vez evaluados los 
impactos y determinando los más significa-
tivos (magnitud y/o alcance), se establece 
cuáles se pueden prevenir, mitigar, corregir 
o compensar y se diseñan las medidas de 
manejo para ello, estructurando así el Plan 
de Manejo Ambiental. A esto se le conoce 
como la jerarquía de la mitigación: 

1. Prevenir: medidas que se toman para 
que los impactos no sucedan. 

2. Minimizar: medidas que se toman 
para reducir, hasta donde sea factible, 
la duración, intensidad o grado de los 
impactos (incluyendo aquellos direc-
tos, indirectos y acumulativos, según 
corresponda) que no se pueden evitar. 

3. Reparar/restaurar: medidas que se 
toman para rehabilitar ecosistemas 
degradados o restaurar ecosistemas 
eliminados después de la exposición 
a los impactos que no pudieron ser 
evitados o minimizados

4. Compensar: medidas que se toman 
para resarcir cualquier impacto residual 
significativo adverso que no se pueda 
evitar, minimizar o reparar/restaurar, a 
fin de alcanzar la no pérdida neta o una 
ganancia neta de biodiversidad.

Teniendo en cuenta que los impactos y 
sus medidas de manejo son clasificados, 
hoy me voy a referir a un impacto para el cual 
no hay alternativa de manejo distinta a la 

compensación: el aprovechamiento forestal 
único, que implica el corte de la vegetación 
en el corredor por donde se construye la vía. 

Esto se debe a que el diseño de una vía 
para unir dos puntos distantes de nuestra 
geografía implica tener en cuenta velocida-
des y tiempos de desplazamiento, así como 
la seguridad de sus usuarios, condiciones 
que en varios sectores significa atravesar 
zonas boscosas o con vegetación importan-
te; de no entenderse así, no se podría desa-
rrollar casi ningún proyecto de infraestructu-
ra lineal como la vial, o de energía como los 
proyectos hidroeléctricos. 

Dentro de la Licencia Ambiental está 
contemplado y se proponen las medidas 
para subsanarlo a través del Plan de Com-
pensación basado en parámetros, factores 
y tablas establecidas en el Manual de com-
pensaciones Ambientales del componente 
Biótico (MADS, 2018), aplicados al apro-
vechamiento forestal de bosque natural. 
Igualmente, se requiere hacer rescate de 
brinzales y volverlos a sembrar. En resu-
men, se debe compensar de la siguiente 
manera:

• Por el aprovechamiento de 1 ha (hec-
tárea) de ecosistemas naturales se 
debe compensar con 5 a 10 ha de eco-
sistemas similares, y por ecosistemas 
transformados con 1 ha de bosque 
natural (restauración). Estas áreas 
pueden ser en áreas reforestadas o 
compra de predios que quedan en zo-
nas estratégicas para la conservación 
del recurso agua esencialmente. En 
nuestro caso, por 100 ha intervenidas 
estamos en promedio adquiriendo 700 
ha en los DRMI (Distrito de Manejo In-
tegrado de los Recursos Naturales) o 
parte alta de las cuencas para la pro-
tección del recurso agua de la zona, y 
serán entregadas a la CAS y la CDMB 
para su administración y cuidado.

• Por ser predios de propiedad privada, 
los árboles son un activo del propieta-
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rio, razón por la cual se le debe hacer un pago que está inclui-
do dentro del valor del área adquirida.

• Se le debe pagar a las Corporaciones, CDMB y CAS, una tasa de 
aprovechamiento forestal, cuya suma debe ser destinada en su 
mayor parte a la protección y renovación de zonas boscosas. 

En conclusión, si bien hay un aprovechamiento forestal total de 
la vegetación del corredor para dar cabida a una obra de infraes-

tructura, esta obra no es menos  importante para la comunidad y el 
país en general;  si bien es cierto que se presenta un impacto am-
biental innegable, también lo es que se realiza una compensación 
muy importante como ya se ha descrito, actividad desarrollada en 
zonas donde es absolutamente necesaria y de mayor eficiencia 
para la conservación de zonas “productoras” de agua, más efecti-
va en la conservación del ciclo hidrológico, con mayor efectividad 
para la protección de este recurso, en una región que tiene dificul-
tades para un suministro seguro y de buena calidad.

3Gaceta Vial Nº 23, 2021



Compensación forestal

Con la siembra de 405 árboles en Yondó, la Ruta 
del Cacao asegura la recuperación y preservación 
de importante fuente hídrica de la región

La Ruta del Cacao realizó la primera entrega 
de compensación forestal, en la vereda La La-
guna en Yondó, municipio perteneciente a la 

Unidad Funcional 1 del Proyecto. Esta compensación 
comprende la entrega de 405 árboles de especies 
como samán (samanea saman), orejero (enterolo-
bium cyclocarpum), cantagallo (erythrina fusca), gua-
yacán amarillo (handroanthus chrysanthus), gallinero 
(phitecellocium dulce), cedro (cedrela odorata) y nau-
no (pseudosamanea guachapele), entre otros.

“Posterior a los 12 mantenimientos trimestrales 
realizados durante estos 3 años, los árboles presen-
tan buen desarrollo, adaptabilidad y se encuentran en 
buenas condiciones fitosanitarias. A la fecha, se regis-
tran árboles con unas alturas entre los 5 y 9 metros y 
diámetros entre 3.6 cm y 12,89 cm respectivamente”, 

indicó Néstor Vera Parra, residente ambiental del Pro-
yecto.

El sector donde se llevó a cabo esta compensación 
se destaca por la gran riqueza hídrica derivada de 
la topografía y la influencia de las crecientes del 
río Magdalena, lo cual permite la formación de 
numerosas pozas o lagunas, ciénagas y playones, 
caños y brazuelos dentro de los cuales se encuentra 
la Laguna del Miedo. Dicho cuerpo de agua es una 
fuente de agua potable de Yondó que genera el 
abastecimiento de dicho recurso hídrico para el casco 
urbano del municipio y ocho veredas más.

Cada uno de los árboles plantados fue debida- 
mente georreferenciado e identificado con placas 
para facilitar su reconocimiento, y sus condiciones 

El sector donde se llevó a cabo esta compensación, se destaca por la gran riqueza hídrica derivada de la topografía y la influencia de las crecientes del río Magdalena.



Se realizaron 12 
mantenimientos trimestrales 
durante 3 años. A la fecha 
los árboles presentan óptimo 
desarrollo, adaptabilidad y 
se encuentran en buenas 
condiciones fitosanitarias.

Las condiciones de 
los ejemplares fueron 

verificadas por la Alcaldía de 
Yondó y por Corantioquia, 

entidad ambiental que hizo 
visita de inspección y recibió 

la plantación.

fueron verificados por la Alcaldía de Yondó y 
por Corantioquia, entidad ambiental que hizo 
visita de inspección y recibió la plantación.

La ejecución de compensaciones en pre-
dios públicos y de alta importancia ecológi-
ca como lo es el predio Buenos Aires, garan-
tiza la permanencia en el tiempo de dicha 
compensación y a su vez genera un valor 
adicional, ya que las mismas están encami-
nadas a la recuperación y preservación de 
esta importante fuente hídrica de la región. 
De esta manera, el Proyecto Ruta del Cacao 
demuestra su compromiso con el cuidado 
ambiental y la recuperación ecológica en las 
áreas donde opera.
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La Ruta del Cacao, en alianza con la 
Corporación Colombia Recicla, ha 
logrado la transformación de 17 

mil kilogramos de residuos plásticos; al 
tiempo que apoya la actividad económica 
de madres cabeza de hogar y mujeres de 
la tercera edad en el área de influencia del 
Proyecto.

“Dentro de nuestro plan de manejo am-
biental y la licencia que ampara el Proyecto 
Ruta del Cacao, iniciamos este proceso de re-
colección de los residuos sólidos; entre esos, 
se encuentra los residuos reciclables que se 
entregan a la corporación”, explica Érika Ro-
jas, directora ambiental del Proyecto.

La tarea inicia en los diferentes frentes de 
obra y oficinas del Proyecto, donde se llevan 
a cabo cuadrillas ambientales y de limpieza, 
en las cuales se hace recolección y una cla-
sificación previa de los residuos de obra, para 
su posterior recolección. A la fecha, la Ruta 
del Cacao ha donado alrededor de 17 mil ki-
logramos de residuos plásticos a Colombia 
Recicla.

17 mil kilogramos de residuos 
plásticos han sido transformados 
en alianza con Colombia Recicla

Al pasar a manos de la Corporación, estos 
residuos son distribuidos según su composi-
ción: papel, plástico, metal, vidrio, textiles y 
madera; y luego de un minucioso proceso de 
transformación, estos elementos adquieren 
una nueva vida útil en productos como ma-
dera plástica, canastas, estibas, entre otros.

La alianza con Colombia Recicla 
permite dar una nueva vida útil a 
los residuos plásticos generados 
en el Proyecto.

Uno de los productos más innovadores 
fabricados a partir del material transformado 
son los postes en “madera” reciclada.

La Ruta del Cacao ha donado alrededor de 
17 mil kilogramos de residuos plásticos 
provenientes de los frentes de obra.
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Brindar el conocimiento para aplicar buenas prácticas de 
manipulación de alimentos es el objetivo principal del curso 
impartido por el SENA en alianza con la Concesionaria Ruta 

del Cacao, para los comerciantes que tienen negocios en el corredor 
vial. Durante la primera etapa de este ciclo de cursos, cerca de 30 
personas se capacitaron para ofrecer un mejor servicio a sus clien-
tes, que son en su mayoría usuarios de la vía.

El principal objetivo de las capacitaciones es “que las personas que 
tienen sus negocios a lo largo de la Ruta puedan asegurar la inocuidad 
de los alimentos a las personas que vienen a consumirlos”, señaló Eu-
melia Aguilar Vargas, instructora del SENA.

“Es excelente porque hay cosas que uno no se las sabe, acá le ense-
ñan a uno cómo buscar la forma de hacer mejor los productos, cosas 
que en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo y que son útiles”, 
expresó Luis García, comerciante de la zona y participante del curso.

Adicional a los aprendizajes teóricos, la instructora del SENA reali-
zó visitas a los establecimientos comerciales participantes del curso, 
“para poder hacerl un seguimiento, como un check list de las cosas 
que deben mejorar para asegurar que los alimentos no tengan ningún 
inconveniente y sean inocuos para las personas que lo van a consu-
mir”, señaló Eumelia Aguilar.

“Me parece muy acertado que la Ruta del Cacao haya hecho esta 
alianza con el SENA para pque nos trajeran a nuestra vereda estos 
cursos, para así nosotros 

Comerciantes de la Ruta se capacitan 
gracias a alianza con el SENA

9Gaceta Vial Nº 23, 2021



10 Gaceta Vial Nº 23, 2021

ENTÉRATE 
DE LAS

NOVEDADES
DE LA

RUTA DEL
CACAO

T E L E V I S I Ó N R A D I O
Gaceta Vial TV

se emite en:

7:00 p.m.

ÚLTIMO
MIÉRCOLES
DEL MES

LA VOZ DE 
LEBRIJA 
91.2 FM

LUNES
ÚLTIMO

DEL MES
10 AM

SAN JUAN 
DE GIRÓN
88.2 FM

MARTES
DEL MES
10 AM

ÚLTIMO

BETULIANA 
FM ESTÉREO

107.2 FM
SÁBADO

DEL MES
8 AM

ÚLTIMO

SIGUE NUESTRO PROGRAMA GACETA VIAL

S Í G U E N O S  E N  N U E S T R A S  R E D E S  S O C I A L E S

Concesionaria Ruta del Cacao

Concesionaria Ruta del Cacao

CRutadelCacao



¿Necesitas 
asistencia vial?

Nuestros servicios de  
carro taller, ambulancia y grúa

funcionan 24/7 y 
son gratuitos

Comunícate al teléfono (7) 6854666, opción 1 

O llama al celular 310 3910901



ATENCIÓN 
AL USUARIO

Carrera 16 no. 7 – 07, 
Granjas de Campo Alegre 

Lebrija
Celular: 316 8776880

Teléfono fijo: (7) 656 6000

Parque principal 
Corregimiento Portugal

Celular: 316 4929850

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA SATÉLITE

Correo electrónico:
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

TENGA EN CUENTA
SE APLICARÁ EL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD VIGENTE

TOMA DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN 
ANTES DE INGRESAR

USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO
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