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RESUMEN

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar la evaluación de impacto
ambiental (EIA) para la ejecución del proyecto de la vía Astilleros – Tibú, Norte De
Santander, con el fin de identificar y valorar las diferentes actividades a realizar
durante el desarrollo del proyecto; de las cuales se determinaron los impactos
positivos y negativos sobre los medios fisicoabiótico, biótico y socioeconómico que
se puedan presentar en el área de influencia.

La (EIA) se realizó con la metodología modificada de Conessa & Fernández,
tomando como base las actividades que deben ejecutarse para el desarrollo de cada
una de las obra del proyecto, en la cual se evaluó impactos ambientales potenciales,
como son: los sitios de uso y explotación de los recursos naturales, la ubicación de
campamentos, zonas de acopio, almacenes, depósitos de materiales excedentes,
patios de máquinas y demás áreas concernientes a la rehabilitación de la vía y donde
posteriormente se realizarán los trabajos inherentes al mantenimiento de la misma.

Palabras claves: AID (Área de Influencia directa), POT (Plan de Ordenamiento
Territorial), EIA Evaluación de Impacto Ambiental.

ABSTRACT

This paper aims to develop environmental impact assessment (EIA) for the project
implementation highway Shipyards - Tibú, Norte de Santander, in order to identify
and assess the various activities during the project; of which the positive and negative
impacts on fisicoabiótico, biotic and socio-economic resources that may arise in the
area of influence are determined.

The (EIA) was carried out with the modified methodology Conessa & Fernández,
based on the activities to be implemented for the development of each work project,
in which potential environmental impacts are evaluated, such as: the use sites and
exploitation of natural resources, location of camps, storage areas, warehouses,
excess materials, machinery parking areas and other areas concerning the
rehabilitation of the road and where later the work inherent in maintaining the same
will be made.

Keywords: AID (Direct Influence Area), POT (Land Use Plan), EIA (Environmental
Impact Assessment).
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de impacto ambiental se encuentra completamente establecida como
un instrumento para determinar medidas preventivas, correctivas y de mitigación
para la conservación de los recursos naturales y la protección del MEDIO
AMBIENTE. Este instrumento de gestión ambiental, comprendido como un proceso
de análisis mediante el cual se interrelaciona el medio ambiental y el proyecto objeto
de ejecución, permite elaborar una propuesta metodológica para realizar una
valoración de los impactos ambientales generados por un proyecto y/o actividad.1

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las evaluaciones de impacto ambiental
son previas a la ejecución de obras o actividades que se desarrollen para llevar a
cabo un proyecto y se realizan sobre cada uno de los componentes ambientales
físico, biótico y socioeconómico, que tienen como finalidad establecer diferentes
recomendaciones que resulten de la consideración de los elementos propios de los
procesos de ejecución, características y métodos más significativos del proyecto.

Así mismo, se deben establecer distintos criterios que sean pertinentes al momento
de la toma de decisiones en la ejecución de los proyectos en cuanto a las actividades
necesarias para llevar a cabo los mismos y en los cuales se involucren el riesgo de
deterioro y los componentes ambientales del entorno que se puedan ver afectados.

Por tal razón, existen una serie de leyes, normas, decretos y entidades que se
encargan de establecer y regular los requisitos mínimos de cumplimiento para la
ejecución de proyectos de infraestructura en lo que refiere a evaluaciones de impacto
ambiental. Esta normatividad será de apoyo fundamental en esta evaluación, para
formular las diferentes estrategias que permitan emplear a tiempo una medida, ya
sea preventiva, de mitigación y/o correctiva, así como alternativas para la
conservación ambiental en el área de la zona de influencia del proyecto.

Por lo anterior, el presente documento tiene el propósito de desarrollar una
evaluación de los Impactos Ambientales potenciales que se puedan presentar con la
ejecución del Proyecto para la Rehabilitación de la Vía y Construcción De Obras
Hidráulicas Entre El Tramo Astilleros – Tibú, Norte De Santander, en el cual se
determinan los impactos al medio ambiente generados por la realización de la obra,
y con la cual se logre identificar y valorar los posibles impactos que se pueden
producir al medio biofísico, como fuertes cambios con riesgo de deterioro a los
recursos naturales y al MEDIO AMBIENTE que lo rodea.

1 Tramites y servicios » Licencias ambientales, Sin año. http://www.anla.gov.co/estudio-impacto-ambiental
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1. MATERIALES Y METODOS

1.1. METODOLOGIA

La metodología que se llevara a cabo para la evaluación de impacto ambiental para
la Rehabilitación de  la Vía y Construcción De Obras Hidráulicas Entre El Tramo
Astilleros – Tibú, Norte De Santander, será la de identificar, describir y valorar los
posibles impactos generados sobre el medio ambiente (abiótico, biótico y
socioeconómico), que puedan originar las actividades relacionadas con el proyecto
en estudio.

La EIA se debe realizar con la identificación y valoración de las actividades
necesarias para la ejecución del proyecto involucrado con el ambiente natural, en
razón a que la evaluación debe contener metodologías y criterios de valoración de
los impactos ambientales generados, con los cuales se pueda determinar los
impactos positivos y negativos del área de influencia.

Para lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo
de la EIA:

- Descripción general del área de estudio y marco normativo ambiental.
- Realizar la Descripción Técnica del proyecto y determinación de las

actividades necesarias para la construcción.
- Identificación de elementos ambientales (componente físico, biótico y social)

que podrían verse afectados por la construcción.
- Determinación de las actividades del proyecto e identificación de los impactos

ambientales.
- Análisis e identificación de los posibles impactos que puedan ocasionar

cambios al entorno ambiental en el lugar del proyecto con la aplicación de una
matriz causa-efecto.

- Evaluación de impactos ambientales para los escenarios con proyecto.
- Valoración y calificación de los diferentes impactos ambientales  esperados

por la realización del proyecto teniendo en cuenta la metodología de Conesa
Fernández modificada, mediante la calificación de 6 atributos.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO Y MARCO NORMATIVO
AMBIENTAL.

1.2.1. Descripción general del área de estudio

Los tramos viales diseñados se encuentran ubicados entre las poblaciones de
Astilleros y Tibú, El primer tramo, Astillero-Agualasal, comienza en el Municipio de
Astilleros, y termina aproximadamente donde la vía posee un ramal al costado
izquierdo que conduce a la población de providencia en el sector conocido como
Agualasal, con longitud aproximada de 8.6 Km. En este sector la vía se desarrolla en
sección de terraplén en terreno aproximadamente plano, al costado derecho se
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observan viviendas, en ambos costados de la vía se desarrollan cultivos de palma y
arroz. La vía posee superficie de rodadura en pavimento flexible.

El segundo tramo comienza aproximadamente a 4 kilómetros de Agualasal, y se
extiende hasta llegar a las cercanías de un colegio, con una longitud aproximada de
7 Km. Este sector se caracteriza por poseer un terreno montañoso, la sección de la
vía es a media ladera y en corte, el trazado de la vía posee curvas cerradas, en los
costados de la vía existen caseríos ocasionalmente y se encuentra en una zona
boscosa, posee superficie de rodadura en pavimento flexible.

Figura 1. Estado Actual de la Vía.
Fuente: Informe de Exploración Geotécnica Consorcio Boma Inpasa - Cicsa 2013.

Figura 2. Ubicación Geográfica del Departamento de
Norte de Santander en Colombia.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander

1.2.2. Marco normativo ambiental

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
En el artículo 55 habla de la competencia de los municipios, distritos y áreas metropolitanas
cuya población urbana sea mayor a 100.000 habitantes, para el otorgamiento de licencias
ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al
Ministerio del Medio Ambiente. En los Títulos X, XI y XII, Artículos 69 a 76, habla sobre
Participación Ciudadana y en el Artículo 72 trata sobre la Audiencia Pública como un espacio
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para la concertación en la toma de decisiones conjuntas: comunidad afectada y ejecutores
de un proyecto, cuando se cause impacto al medio ambiente.

Ley 1228 de 2008: Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral
Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de
1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decretos 1014 de 1982 y 498 de 1985. Respecto a permisos y concesiones para
aprovechamiento forestal.
Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de
1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III -
Libro 1 - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del Agua y Residuos Líquidos. Se
reglamenta y se establecen parámetros de medición para los diferentes aspectos
relacionados con los usos del agua y residuos líquidos.

Decreto 1729 de 2002. Sobre cuencas hidrográficas. Se definen los principios y directrices
de la ordenación de las cuencas y sus medidas de protección.

Resolución 0316 de 1974 y sus posteriores resoluciones modificatorias. Por la cual se
establecen vedas para algunas especies silvestres maderables.

Resolución 0213 de 1977. Por la cual se establece veda para algunas especies y productos
de la flora silvestre.

Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, establece normas sobre protección y
conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas por la emisión de
ruido. Establece de acuerdo a la zonificación establecida por los municipios en sus
reglamentos de usos del suelo o en los actuales planes de ordenamiento territorial, el nivel
máximo permisible de presión sonora en zonas residencial, comercial, industrial y zonas de
tranquilidad y silencio.

Resolución 541 de 1994 del MAVDT: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y
subsuelo de excavación. En lo pertinente al manejo de escombros, esta Resolución regula el
debido cubrimiento de escombros mientras se encuentran en el frente de trabajo, así como
las especificaciones de los automotores que los transporten y los permisos que deben
acreditar los dueños de los lugares donde se han de disponer definitivamente.

Resolución 05 de 1996 (MINAMBIENTE y MINTRANSPORTE): Por la cual se reglamentan
los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles
terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de
dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones. Señala la obligación para todos los
vehículos que se utilizan en las obras (volquetas y camiones), de obtener periódicamente el
certificado de emisión de gases expedido por un diagnósticentro autorizado por la Autoridad
ambiental.
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1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y DETERMINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

1.3.1. Descripción técnica del proyecto

Conforme a la estructura de rodadura propuesta, se proyecta un ancho de carril de
3,50m, con berma-cuneta de 1,10m ajustada de acuerdo con el tipo de sección
transversal típica en terraplén, en corte o sección mixta. A continuación se detalla de
forma esquemática el diseño tipo para sección mixta:

Figura 3. Esquema Tipo para Sección Mixta Vía Astilleros – Tibú
Fuente: Imagen de Referencia Diseño Geométrico Consorcio Boma Inpasa - Cicsa 2013

1.3.2. Determinación de las actividades necesarias para la
construcción.

En el marco de la rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros se realizarán las
actividades relacionadas en la Tabla 1., teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas mencionadas en la Figura 3.

Tabla 1. Actividades a Ejecutar

No. Actividad

1 Replanteo del corredor

2 Fresado de la carpeta asfáltica, incluyendo una parte de los materiales granulares remanentes
para formar un Reciclado de Pavimentos Asfalticos – RAP, que se introducirá dentro de las
geoceldas, con el fin de garantizar una estructura menos robusta y más económica.

3 Instalación de tuberías para alcantarilla

4 Construcción de cabezales de alcantarillas

5 Instalación de material granular
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No. Actividad

6 Instalación de carpeta asfáltica

7 Conformación de terraplén en los sitios que requiera

8 Traslado de Postes de Mayor Tiro - MT al inicio del tramo

9 Adecuación de taludes con retroexcavadora

Fuente: Consorcio Boma Inpasa – CICSA 2013 – Cronograma de Actividades

1.4. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS AMBIENTALES (COMPONENTE FÍSICO,
BIÓTICO Y SOCIAL) QUE PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA
CONSTRUCCIÓN.

1.4.1. COMPONENTE FÍSICO

Se recopiló y revisó información temática de interés en entidades e instituciones tales
como el IDEAM, el Sistema Nacional de Información Ambiental – SINA y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, y principalmente de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, y de las Secretarias de
Planeación de los municipios del área de influencia, recopilando información del
Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT de El Zulia, y del Plan de Ordenamiento
Territorial - POT de San José de Cúcuta.

Geología

El área de influencia directa, está en una parte del tramo (del K0+000 hasta el
K8+600) sobre Depósitos Aluviales - Qal, que corresponde a material no
consolidado, que ha sido transportado y depositado transitoriamente por las
corrientes de agua específicamente la quebrada Agualasal y el caño Estoraque
afluentes del río Zulia, estos depósitos recientes o en procesos de transporte de
gravas y de arenas se extienden sobre y paralelamente a los valles de inundación,
conformando extensos relieves planos; como lo indica el EOT del municipio, este
material de arrastre es de buena calidad y con previo procesamiento puede utilizarse
en mezclas, rellenos y concretos asfálticos.2

Geomorfologia

A pesar del evidente potencial del uso de los depósitos aluviales para la extracción
de material de arrastre, en este proyecto no se realizara explotación del recurso,
debido a que todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad
vigente, requieren de concesión minera y de licencia ambiental para su explotación;
por lo que material serán adquiridos a personas que cuenten con dichas
autorizaciones, el cual se trata de material de arrastre obtenido de los depósitos

2 Estudio de Geotecnia para la Rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros, Norte de Santander, Ricardo Mendoza Bohada, Consorcio Boma
Inpasa Cicsa 2013. Pág. 35.
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cuaternarios Qal de la cuenca del rio Zulia, se impactará indirectamente el recurso en
cuanto a calidad y alteración del cauce.

Hidrología y Usos del Agua

El área de estudio pertenece a la red hídrica de la Cuenca Mayor del rio Catatumbo
que desemboca en el lago Maracaibo en Venezuela, se observaron ríos y quebradas
que confluyen en el río Zulia y en el río Sardinata, así como canales para riego,
también cuerpos lénticos como colchones de agua en planicies inundables y
estanques piscícolas a los costados del primer tramo vial.3 A continuación se
presenta el sistema hidrográfico donde se enmarca el proyecto y se describen los
cuerpos de agua que serán intervenidos durante la rehabilitación pues se cruzan con
la vía:

Tabla 2. Sistema hidrográfico
GRAN
CUENCA

CUENCA
MAYOR CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA

Lago
Maracaibo

Río
Catatumbo

Río Zulia
Quebrada
Agualasal

Quebrada La Hortensia
Caño El Trompillo

Rio Cuperena Caño Estoraque
Rio Sardinata Río San Miguel Quebrada Campo Alicia

Fuente: Adaptado de (Alcaldía del municipio de El Zulia, 2010) y (Alcaldía de San José de Cúcuta,
2011) EOT.

Uso potencial del suelo

Según el EOT del municipio de El Zulia y el POT de Cúcuta, entre el K0 al K0+700
del tramo 1: Astilleros – Agualasal, corresponde a Corredor Vial Suburbano, de este
punto hasta el K7 pertenece al Distrito de Conservación del Suelo, directamente
relacionado con el Distrito de riego del Río Zulia, y desde K7 hasta el final del tramo
en la margen occidental (municipio de Zulia) corresponde a un Área Forestal
Productora, y al margen oriental (municipio de Cúcuta) a un Área Agrícola.

El Corredor Vial Suburbano en este caso es la franja paralela a la vía intermunicipal o
de segundo orden, y se permiten usos complementados de la infraestructura vial. Los
Distritos de Conservación del Suelo son áreas que se delimitan para ser sometidas a
manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o a la
prevención de fenómenos que causen dichas alteraciones. Las Áreas Forestales
Productoras están destinadas al desarrollo de la actividad forestal comercial y debe
ser conservada con bosques naturales o plantados con el fin de obtener productos
forestales para comercialización o consumo (Alcaldía del municipio de El Zulia,
2010).

El Tramo 2: Santa Rosa – El Empalme, del K0 al K4 es jurisdicción del municipio de
El Zulia, y del K4 al K7 (final del tramo 2) es jurisdicción del municipio de San José

3 Estudio de Hidráulica e hidrología para la Rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros, Norte de Santander, María Constanza Muñoz, Consorcio
Boma Inpasa Cicsa 2013. Pág. 35.
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de Cúcuta; entre el K0 y el K2+800 corresponde a un Área Agrosilvopastoril, de allí
hasta el final del tramo (K7) es un Área Forestal Protectora – Productora.

La primera es un área que combina la agricultura, el bosque y el pastoreo, todos
desarrollados en una misma extensión de terreno simultáneamente en forma
continua o periódica; y la segunda corresponde a las tierras de cordillera y
piedemonte, que deben ser conservadas permanentemente con bosques naturales o
artificiales para proteger los Recursos Naturales Renovables y que, además, puede
ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente a mantenimiento del
efecto protector, algunos sectores admiten cultivos transitorios como el maíz y
permanentes como el cacao (Alcaldía del municipio de El Zulia, 2010) y (Alcaldía de
San José de Cúcuta, 2011).

Clima

El análisis climatológico es regional por lo que se hizo para los dos tramos, utilizando
datos de los últimos 20 años (desde 1993 hasta 2013) de las siguientes estaciones
que rodean el AID de ambos tramos del proyecto de rehabilitación vial, teniendo en
cuenta la disponibilidad de los parámetros; se anexan los datos climatológicos
adquiridos con el IDEAM:

Tabla 3. Estaciones Climatológicas
CÓDIGO NOMBRE TIPO COORDENADAS ALTURA

(msnm) MUNICIPIO

16035020 Petrolea CO – Climatológica
Ordinaria

Lat. 8°28’ N

Long. 72°34’ W
62 Tibú

16035010 Tibú CO – Climatológica
Ordinaria

Lat. 8°38’ N

Long. 72°43’ W
50 Tibú

16025010 Carmen de
Tonchala

CP – Climatológica
Principal

Lat. 7°50’ N

Long. 70°33’ W
285 Cúcuta

16015010 APTO Camilo
Daza

SP – Sinóptica
Principal

Lat. 7°55’ N

Long. 72°30’ W
250 Cúcuta

16025040 Cinera -Villa
Olga

CP – Climatológica
Principal

Lat. 8°10’ N

Long. 71°28’ W
100 Cúcuta

16035030
Sardinata CO – Climatológica

Ordinaria
Lat. 8°40’ N

Long. 72°48’ W
320 Sardinata

Fuente: IDEAM, 2015

1.4.2. COMPONENTE BIÓTICO

Para la identificación de este componente se realizó un análisis de la vegetación: tipo
de cobertura vegetal y diversidad, presencia de especies endémicas, en vía de
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extinción y especies con valor ecológico, comercial y/o cultural. Se efectuó la
identificación de ecosistemas y determinación de áreas ambientalmente sensibles.

Cobertura y Densidad

Todo este tramo se encuentra en la categoría de Áreas Agrícolas para el primer
nivel,  y para el segundo nivel se tiene la categoría de áreas agrícolas heterogéneas,
los cultivos intensivos de arroz predominan durante los primeros 4.2 kilómetros con
cercas en plátano, se observan canales de riego de agua desviada de rio Zulia, hay
algunos cuerpos de agua asociados al cultivo, hay algunos frutales como el cacao
principalmente asociados a las residencias. Para esta parte del tramo el tercer nivel
de categorización de coberturas corresponde a un mosaico de cultivos. Hacia el
kilómetro 4.2 y hasta el final del tramo, empiezan monocultivos de Palma Africana
(Elaeis guineensis), en algunas ocasiones con maíz en el borde, arroz en menor
cantidad y  pequeños sembrados de cacao, además de algunas áreas de potreros.
En esta parte del tramo es un mosaico de cultivos, pastos y áreas naturales4.

Vegetación

Se identificando los tipos de cobertura y las especies presentes. Se establecieron
unas zonas de inventario (15) donde se midieron variables como especie, altura, y
plantas de fuste leñoso con CAP mayor a 33 centímetros5.

Figura 4. Estado de la vía en algunas
partes del segundo tramo.

Fuente: C. Boma Inpasa Cicsa- 2013

Figura 5. Panorama del borde de carretera
del primer tramo en su última parte.
Fuente: C. Boma Inpasa Cicsa - 2013

Riqueza

La riqueza de vegetación en el AID en la zona del proyecto es relativamente alta de
manera comparativa con otras áreas similares de tierras bajas, en buena parte dadas
sus condiciones climáticas, el aporte de especies cultivadas y/o útiles en el primer
tramo y el gran número de especies diferentes en las áreas con vegetación natural
del segundo tramo.

4 Inventario forestal para la Rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros, Norte de Santander, Enrique Sánchez, Consorcio Boma Inpasa Cicsa
2013. Pág. 40.
5 Inventario forestal para la Rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros, Norte de Santander, Enrique Sánchez, Consorcio Boma Inpasa Cicsa
2013. Pág. 28.
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Es considerable la riqueza de familias botánicas, con 23 familias, respecto a un total
de cincuenta y tres (53) especies registradas en este estudio, algunas de las
cuales se pueden observar en la Figura 6. Las principales familias botánicas
observadas en esta zona fueron las leguminosas (Leguminosae) con once especies
y las Malvaceas con siete especies, también importantes las familias
monocotiledoneas Arecacee (5 spp) y Poaceae (4 spp)6.

Figura 6. Especies vegetales encontradas en los dos tramos. Arriba Izq: Cecropia
peltata. Arriba Der: Bacris sp. Abajo Izq: Apeiba sp. Abajo Der: Cedrela odorata

Fuente: Inventario Forestal C. Boma Inpasa Cicsa -2013

Ecosistemas

Según el mapa de Ecosistemas del municipio, en el tramo de la vía los ecosistemas
consisten en áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma húmedo tropical del
Catatumbo y bosques naturales del zonobioma húmedo tropical del Catatumbo, las
cuales con áreas agrícolas dominadas principalmente por cultivos intensivos de arroz
con cercas de plátano. Adicionalmente se encuentran ecosistemas acuáticos
constituidos por diversos humedales asociados generalmente a los arrozales,
charcas estacionales y pozos piscícolas, además de los ecosistemas lóticos
correspondientes a canales de riego cercanos a la vía. Así mismo, muestra como
único y continuo unos bosques naturales, Sin embargo estos bosques se encuentran
fragmentados, bajo la calidad de bosque secundario, y se encuentran mezclados con
pastizales en formación y matorrales dispersos a lo largo del tramo.

1.4.3. COMPONENTE SOCIAL

Para este componente se realizó la gestión para obtener el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) de El Zulia, y el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) de Cúcuta.

6 Inventario forestal para la Rehabilitación de la vía Tibú – Astilleros, Norte de Santander, Enrique Sánchez, Consorcio Boma Inpasa Cicsa
2013. Pág. 30.
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Contextualización General

La ciudad de Cúcuta se encuentra ubicada al oriente del departamento de Norte de
Santander, en el valle geográfico del Río Pamplonita; hace parte de la región Andina
y la región de los Santanderes. Limita al norte con el municipio de Tibú, al occidente
con El Zulia y San Cayetano; al sur con Villa del Rosario, Bochalema y Los Patios y
al oriente con el municipio de Puerto Santander y el vecino país de Venezuela. Dista
de la capital, Bogotá, unos 406.06km en línea recta y 561km en ruta7. Presenta una
temperatura media de 28°C, con una altitud de 320msnm8. Cuenta con un área total
de 1176km2. Se encuentra dividido en una zona urbana con 35 barrios, 11
corregimientos, seis zonas suburbanas, 29 asentamientos clasificados como centros
urbanos y 83 veredas9. Cúcuta además, hace parte de la delimitación del Área
Metropolitana, subregión conformada por los municipios de Los Patios, Villa del
Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, que representa el 9,2% del
territorio departamental, con una extensión de 2045km210.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Municipio de Cúcuta11.

La ciudad es un distrito minero, por lo que esta actividad ocupa un lugar privilegiado
en la economía. Las características físicas de los minerales, especialmente del
carbón (con niveles bajos en azufre y humedad), lo hacen atractivo en el mercado
internacional. Las industrias más desarrolladas son aquellas relacionadas con la
construcción, específicamente las que producen cemento, ladrillos, arcilla y
cerámica.

Cúcuta ha sido tradicionalmente una ciudad comercial debido a su condición de
frontera con Venezuela. La ciudad se ha caracterizado por poseer tradicionalmente
una economía comercial, debido a su proximidad a la frontera con Venezuela;
circulan habitualmente dos monedas: el peso y el bolívar, siendo la primera la
moneda oficial.

Se encuentra en una transición de la economía comercial a una economía industrial.
Un grupo numeroso de empresas provenientes de Venezuela se han establecido en
Cúcuta, con el fin de exportar en un futuro próximo (sobre todo en el marco de los
recientes Tratados de Libre Comercio). Este fenómeno ha generado miles de
empleos. La ciudad es además el principal puerto terrestre de exportación, en lo que
respecta a vehículos, alimentos, ganado vacuno.

7 Distancia entre Cúcuta y Bogotá. Consultada en Octubre de 2015. En: http://co.lasdistancias.com/distancia-de-cucuta-a-bogota
8Sitio oficial de Alcaldía Cúcuta en Norte de Santander – Colombia, Nuestro municipio. Consultada en Octubre de 2015. En: http://cucuta-
nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml.
9 Plan de desarrollo 2008-2011/ Acuerdo 026 PD 2012-2015/ http://cucuta-nortedesantander.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-
10 Plan de desarrollo Área Metropolitana 2012-2015, Municipio de Cúcuta, Norte De Santander.
11 Sitio oficial de Alcaldía Cúcuta en Norte de Santander – Colombia, Nuestro municipio. Consultada en Octubre de 2015. En: http://cucuta-
nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml.
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Desde hace varios años, la tasa de desempleo presente en la ciudad es la más baja
de todo el país. El municipio sin embargo, no tiene una base productiva importante,
por la absorción urbana del suelo y la baja rentabilidad de los renglones productivos.
La ganadería no es rentable debido al aumento desorbitado de los costos de
producción. Un cultivo importante es la palma africana.

Figura 7. Cultivo de Palma
Fuente: C. Boma Inpasa Cicsa- 2013

Figura 8. Mina de Carbón, Cúcuta
Fuente: http://www.asiescucuta.com.

Municipio de El Zulia

Los cultivos más representativos, según el Plan de Ordenamiento, son el café, la
caña de azúcar, la Palma Africana y el arroz de riego, que ocupan unas 5178,18ha.
Pequeñas áreas están dedicadas a los cultivos de pancoger, representados por
maíz, yuca, plátano, en asociación con el café y frutales. El arroz de riego es la
actividad productiva más importante del municipio, aunque se está presentando el
aumento de los cultivos industriales de palma africana.

La ganadería es de tipo extensivo y semi-intensivo, con ganado de doble propósito,
machos para ceba y producción de hembras para leche. Una actividad que se está
afianzando es la cría piscícola en estanques artificiales, unida a la pesca artesanal
en el río Zulia. Las especies sembradas son la Tilapia Roja, Cachama blanca, negra
y cahamón, Carpas. Las especies capturadas son el bochachico, Rampuches,
Paletón y Malamo.

En el municipio es de vital importancia el sector minero, con la extracción de carbón
mineral, que se utiliza para generación de energía y exportación.

No es representativo el sector industrial; se encontraron fábricas de calzado,
procesamiento de arcilla para construcción, metalúrgicos y metalmecánicos;
producción de cerámicas, cal y carbonos, confecciones y muebles.

Figura 9. Venta de plátano
Fuente: C. Boma Inpasa Cicsa -2013

Figura 10. Arrocera
Fuente: C. Boma Inpasa Cicsa- 2013
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Municipio de Tibú12

La economía del municipio de Tibú es altamente minera, depende principalmente de
la explotación petrolera, ya que este cuenta con grandes reservas de petróleo en su
interior, y hay grandes reservas de Carbón y Uranio. Según el Plan de Desarrollo
Municipal 2012-2015, los cultivos más importantes son el plátano, la yuca, el maíz, el
frijol, el sorgo, las hortalizas y los frutales como limón, lechosa, maracuyá,
guanábana y coco. Además de esto cuenta con importantes hectáreas de cultivos de
cacao y palma de aceite, este último en aumento. Cabe destacar que este municipio
es muy comercial por ser fronterizo con Venezuela y cuenta con un importante sector
de ganadería bovina.

En la actividad avícola se da la cría de caballos y ovejas, y en menor proporción
mulas, búfalos, cabras y asnos. Igualmente se desarrollan actividades de
subsistencia para el cultivo de huertas y cultivos de pan coger destinados al
autoconsumo, así como la cría de cerdos y gallinas.

El sector industrial está representado en la explotación petrolera, otros sectores son
poco representativos, caracterizados por ser microempresas donde la familia provee
la mano de obra necesaria para la producción.

Figura 11. Campo Tibú, Ecopetrol.
Fuente: http://www.areacucuta.com

Figura 12. Frutos de Palma africana
Fuente: C. Boma Inpasa - Cicsa, 2013

1.5. DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO E
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

1.5.1. Identificación de Actividades

De acuerdo con lo descrito en el capítulo de descripción del proyecto y con la guía de
manejo ambiental, en la Tabla 4 se resumen las actividades susceptibles de generar
impactos socio-ambientales.

12 Perfil Productivo Municipio de Tibú. RED ORMET 2013- Ministerio de  Trabajo
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Tabla 4. Resumen actividades del proyecto.

REHABILITACION

Instalación y operación de instalaciones temporales

Adquisición de predios

Contratación de personal

Desmonte y descapote

Manejo de vegetación

Excavaciones

Demolicion de obras existentes

Fresado

Rellenos o Terraplenes

Colocación y compactación de material

Transporte de materiales granulares y de escombros
fuera de obra

Operación de Maquinaria

Colocación carpeta asfáltica

Construcción de obras hidraulicas

Desplazamiento de vehiculos y volquetas

Desmantelamiento de instalaciones temporales

Fuente: Presupuesto proyecto C. Boma Inpasa Cicsa - 2013

1.6. ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS QUE
PUEDAN OCASIONAR CAMBIOS AL ENTORNO AMBIENTAL EN EL
LUGAR DEL PROYECTO CON LA APLICACIÓN DE UNA MATRIZ
CAUSA-EFECTO.

Para la identificación de los impactos ambientales se realizó una matriz general de
causa-efecto, propuesta en la Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de
Infraestructura del subsector Vial (2011).

Para la identificación de los posibles impactos, se tuvo en cuenta: Las actividades del
proyecto susceptibles a generar impactos, la cual se realizó tomando como base las
actividades que deben ejecutarse para el desarrollo de cada actividad del proyecto.

A partir de la línea base ambiental, se determinaron los elementos ambientales que
pueden verse afectados en cada uno de los componentes, físico, biótico y
socioeconómico y se definieron los posibles impactos a generarse y el indicador del
impacto para el seguimiento.
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Una vez determinadas las actividades, los elementos y los impactos se construyó la
matriz simple causa-efecto,  donde se cruzaron las actividades con cada uno de los
impactos definidos.

1.6.1. Análisis de Identificación de Impactos Ambientales

1.6.1.1. Impactos sobre el componente Físico y Biótico

El proyecto para la Rehabilitación de  la Vía y Construcción De Obras Hidráulicas
Entre El Tramo Astilleros – Tibú, Norte De Santander, como la mayoría de obras
viales compromete la calidad del componente atmosférico, así como el recurso
hídrico y la geomorfología del AID, siendo las actividades más impactantes como las
excavaciones y movimientos de tierra rellenos y terraplenes, limpieza, descapote y
remoción de cobertura vegetal, construcción de obras hidráulicas, operación de
maquinaria y equipos, demolición de estructuras existentes. A continuación se
describen en orden de significancia, los impactos ambientales negativos más
significativos asociados a las actividades a realizar para el proyecto:

Excavaciones y Movimiento de tierras (rellenos y terraplenes)

Los movimientos de tierras generarán cambios en la concentración del material
particulado, asociado al transporte de tierra y material excavado desde el lugar de
origen hasta los centros de acopio temporal, lugares a rellenar y sitios de disposición
final de escombros. Durante el acopio de material excavado y escombros y en los
lugares de relleno, pueden ocurrir deslizamientos y transporte de material por
escorrentía que afectan directamente las microcuencas. Por otro lado, de ocurrir una
mala gestión de la disposición final de escombros, éstos podrían parar sobre el lecho
de algún cuerpo de agua, afectando su calidad y el cauce del mismo.

Los cortes y rellenos de la vía, y las nivelaciones topográficas para los sitios de
disposición final de materiales de excavación y escombros cambian las geoformas
del área de influencia puntual. Además, los rellenos con material proveniente de las
excavaciones y los escombros por sus características de deficiente conducción del
agua de escorrentía (ya que estos residuos al ser fuertemente compactados pierden
propiedades de conducción e infiltración), los cueles se pueden generar fenómenos
de remoción en masa como inestabilidad y deslizamientos.

Limpieza, descapote, y remoción de cobertura vegetal

En relación con las labores de remoción de la cobertura vegetal, estás son de
especial significancia puesto que es una actividad que genera fuertes impactos en
este tipo de proyectos, resaltando su obvia afectación directa sobre la flora y su
afectación sobre la fauna, el recurso hídrico, el microclima, la captación de carbono y
los niveles de material particulado.

Respecto a la afectación previsible sobre flora y fauna, ésta consiste en la remoción
y muerte de individuos por labores de tala completa, por lo cual se recomienda
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efectuar talas parciales o podas siempre que sea posible. La remoción de cobertura
arbórea puede llegar a tener efecto negativo sobre el microclima de la zona, y afectar
los niveles de disponibilidad de recurso hídrico. Debido al manejo de materia
orgánica y cobertura vegetal se genera un cambio en la concentración de material
particulado en la atmósfera.

Los residuos generados por esta actividad son potencialmente reutilizables, sin
embargo la disposición inadecuada de este residuo sobre el recurso hídrico puede
alterar negativamente su calidad con el alto aporte de materia orgánica. Por último, la
estabilidad de los taludes y el suelo en general es potencialmente alterada por el
descapote y remoción de cobertura vegetal, éste desequilibrio puede evidenciarse
con movimientos de tierra, deslizamientos e incluso encharcamientos.

Construcción de obras hidráulicas

La construcción de cunetas, drenes, colocación de tuberías y demás obras
hidráulicas para le direccionamiento de aguas lluvias, incrementan el caudal de los
cuerpos de agua del AID; además el lavado de la superficie vial genera aporte de
sólidos y de sustancias químicas tales como aceites, lubricantes y demás elementos
derramados sobre la vía que por escorrentía en periodos de lluvias llegan a los
cursos de agua.

Operación de maquinaria y equipo pesado

Las concentraciones de material particulado en la atmósfera aumentan por la
operación de maquinaria y equipos pesados, sobre todo los relacionados con cargue
y descargue de material granular y escombros. Adicionalmente, el uso de maquinaria
y equipo pesado puede alterar las condiciones físicas del suelo, compactándolo,
cambiando su morfología edáfica, estabilidad, los factores de infiltración y retención
humedad, y el nivel freático.

Demolición de estructuras existentes

Los efectos ambientales de la demolición de estructuras son de diferente índole,  a
nivel atmosférico hay emisiones de material particulado durante la demolición y
asociado al transporte de los escombros provenientes de la demolición, también se
altera la presión acústica en la zona donde se realiza la demolición por manejo de
maquinaria pesada; puede ocurrir aporte de sólidos suspendidos a los cuerpos de
agua por arrastre de escorrentía o transporte por vientos.

Extracción de recurso hídrico subterráneo

Aunque no es la primera opción para la adquisición de agua para el desarrollo de las
actividades de rehabilitación vial, podría de ser necesario utilizarse el recurso del
acuífero, viéndose potencialmente afectado el recurso hídrico subterráneo en cuanto
a su disponibilidad y calidad, pues podrían ocurrir potenciales cambios en las
características físicas del acuífero.
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Tabla 5. Matriz general, causa-efecto

Fuente: Elaboración propia

1.7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LOS
ESCENARIOS CON PROYECTO.

La evaluación y calificación de los impactos se hace de manera cualitativa, tomando
como base una metodología modificada de Conessa & Fernández. La calificación del
impacto se hace a través de seis atributos: naturaleza, probabilidad de ocurrencia,
reversibilidad, efecto, área de afectación y tiempo de duración

La Tabla 6 presenta los atributos para calificar los impactos teniendo en cuenta el
grado de afectación de los mismos hacia el ecosistema.

Tabla 6. Criterios de evaluación de impactos.

Atributos Calificación Descripción

Naturaleza: (N)
Positivo (+)

Negativo (-)

Identifica si el impacto es beneficioso o no para el
medio ambiente.
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Atributos Calificación Descripción

Probabilidad de
Ocurrencia: (PO)

Alta (3) Cuando el impacto tiene que darse así se tomen
todas las medidas

Media (2) Hay probabilidad de que ocurra pero puede
prevenirse.

Baja (1) La probabilidad de que ocurra es solo en casos
excepcionales.

Reversibilidad:( R )

Irreversible (3) El Impacto es permanente, es decir, aun cuando cese
la actividad que lo produce no desaparece

Mitigable (2) Cuando es recuperable con alguna medida ambiental
aplicada

Reversible (1)
son aquellos impactos que vuelven a auto

recuperase, una vez la acción que lo produce
desaparezca

Efecto (E)

Directa (3) Si la afectación es causada directamente por la
actividad que se está ejecutando

Indirecta (1) Si la afectación no es causada directamente por la
actividad, puede producirse por otro impacto.

Área de afectación (AA)

Muy alta (5) Si la afectación es sobre un ecosistema sensible a ser
deteriorado por las actividades antrópicas.

Alta (3) Cuando la afectación es mayor al área de  influencia
directa definida.

Media (2) Cuando la afectación se da en el área de influencia
directa.

Baja (1) Cuando la afectación es puntual, es decir, en el sitio
donde se está llevando a cabo la actividad.

Tiempo de duración (T)

Permanente (3) Cuando el impacto permanece aún después de
terminada las actividades que lo producen.

Largo  plazo (2) cuando el impacto dura un tiempo más, después de
terminada la actividad que lo genere

Corto plazo(1) Cuando el impacto dura solo durante el tiempo que
dura la actividad que lo produce.

Fuente: Propia

Para obtener la calificación de importancia del impacto, se realizó la sumatoria de
cada categoría ambiental de la siguiente manera:

I = ∑ N + PO + R + E+ AA+T

El impacto se clasifico de acuerdo con el valor obtenido así:

Si I genera valores entre >11, el impacto se califica como SIGNIFICATIVO.

Si I tiene valores entre 9 y 10, el impacto se califica como MEDIO y se espera que
con medidas preventivas pueda evitarse o mitigarse.
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Si I toma valores entre < o = a 8 el impacto se califica como IRRELEVANTE, solo se
dará en casos accidentales.

1.8. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS
AMBIENTALES  ESPERADOS POR LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO TENIENDO EN CUENTA LA METODOLOGÍA DE
CONESA FERNÁNDEZ MODIFICADA, MEDIANTE LA CALIFICACIÓN
DE 6 ATRIBUTOS.

Tabla 7. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: propia

1.8.1. Matriz de Evaluación de Impactos

Una vez identificados los impactos, a través de una metodología ad-hoc, basada en
la MATRIZ de Conesa Fernández modificada, se calificaron los impactos de
naturaleza negativa, con el objeto de verificar la importancia de los mismos. (Ver
siguiente Matriz – TABLA 8).
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TABLA 8. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
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Para el desarrollo de esta respectiva matriz, se identificaron las acciones que podrían
ser impactantes en entorno del proyecto propuesto, así como se determinaron los
factores ambientales susceptibles a ser afectados. Adicionalmente, se realizó una
valoración entre las actividades necesarias para el proyecto y los factores
ambientales que representaban un impacto ambiental fuerte, los cuales se calificaron
según la magnitud del posible del impacto y al grado de incidencia (alta, media, baja).

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

El análisis para la presente evaluación se realizó en tres fases: identificación,
descripción de los principales impactos y evaluación.

De acuerdo a los resultados obtenidos y como se observa en las siguientes gráficas,
para el ESCENARIO CON PROYECTO se presenta un total de 156 impactos de los
cuales 57 son moderados, 50 son irrelevantes, 43 significativos y 6 son positivos.

En las siguientes figuras se pueden detallar la composición de importancia ecológica
de los impactos analizados:

Figura 14. Numero de impactos según categoría de importancia
ecológica – Escenario Con Proyecto

Fuente: propia

De lo anterior, se observa que el mayor grado de significancia, en cuanto a generar
mayores impactos ambientales, son los de las obras constructivas que generan
impactos relacionados al traslado y acarreo de material, movimiento y operación de
maquinarias, y ruidos por la operación de las mismas, según los resultados de la
evaluación. Adicionalmente, se generaran el 28% de alteraciones significativas o
substanciales en el medio circundante en la ejecución del proyecto, considerando
además que es un medio ya intervenido.
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3. CONCLUSIONES

- Se realizó la respectiva evaluación e interpretación de los impactos
ambientales potenciales, los cuales tendran lugar durante las etapas de
Rehabilitación, Construcción y funcionamiento de la vía. Por lo tanto, se deben
proponer distintas medidas que permitan prevenir, mitigar o corregir los
impactos ambientes producidos por la ejecución del proyecto.

- En el desarrollo de la evaluación de Impacto ambiental, se identificó y se
valoró los posibles impactos que pueden producirse al Medio Ambiente, con el
fin de prevenir la generación de fuertes cambios con el riesgo de deterioro a
los recursos naturales en la zona del proyecto.

- Se determinaron los diferentes elementos ambientales que puedan verse
afectados en cada uno de los componentes, físico, biótico y socioeconómico,
así como se definieron los posibles impactos a generarse en el área de
influencia directa del proyecto.

- La mayoría de obras viales comprometen la calidad del componente
atmosférico, así como el recurso hídrico y la geomorfología del AID, siendo las
actividades más impactantes de los proyectos, como son las excavaciones y
movimientos de tierras, rellenos y terraplenes, limpieza, descapote y remoción
de cobertura vegetal, construcción de obras hidráulicas, operación de
maquinaria y equipos, demolición de estructuras existentes, generando los
impactos ambientales negativos más significativos asociados al proyecto.

- Se recomienda realizar un programa de seguimiento y monitoreo para evaluar
temporalmente la eficiencia de cada uno de los programas propuestos por el
contratista de obra en cuanto a la prevención, mitigación y compensación de
impactos.
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