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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  02411
( 21 de diciembre de 2018 )

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA

En uso de las funciones asignadas en el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, las 
competencias establecidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las 

Resoluciones 1690 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 1511 de 2018 de la 
ANLA y 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 31 del 15 de enero de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, otorgó a la sociedad APP GICA S.A., identificada con NIT. 900816750-3, 
Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto: “Construcción de la Segunda Calzada del Tramo 
1: Combeima (K00+130) – Boquerón (K-10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, localizado en 
el departamento del Tolima.

Que mediante escrito radicado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales –VITAL- de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, (VPD0207-00-2018 – VITAL 
3800090081675018002), con radicación en la ANLA No. 2018097111-1-000 del 23 de julio de 2018, 
la sociedad APP GICA S.A., presentó solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada en 
la Resolución 31 del 15 de enero de 2016, para el proyecto “Construcción de la Segunda Calzada 
del Tramo 1: Combeima (K-00+130) – Boquerón (K10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, en 
el sentido de incluir y autorizar obras y/o actividades, así:

“(…) con el fin de obtener la modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0031 del 15 de enero de 2016 para el ajuste de la ZODME El Achote para la 
construcción de la “Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué‐ Cajamarca en el denominado 
Tramo 1: Combeima‐ Boquerón”, localizada en jurisdicción del municipio de Ibagué, 
departamento del Tolima, conforme a lo establecido en los numerales 1 y 4 del Artículo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (…)”.

Que con el escrito antes mencionado, la sociedad APP GICA S.A, presentó el complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental, acompañado de la documentación enunciada a continuación: 

1. Formato de Verificación Preliminar de requisitos con resultado: Aprobado.

2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad APP GICA S.A., expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, del 30 de julio de 2018. 
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3. Constancia del pago efectuado por la sociedad APP GICA S.A, el 3 de abril de 2018, con 
referencia 2018061347-1-000, por concepto del servicio de evaluación ambiental. 

4. Copia de la comunicación mediante la cual, se radicó el 31 de julio de 2018, en la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, copia del complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, para la modificación de Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución 31 del 15 de enero de 2016. 

5. Copia de la autorización de intervención arqueológica 5167 del 4 de septiembre de 2015, 
emitida por el Institutito Colombiano de Arqueología e Historia – ICANH, para el proyecto 
denominado “Programa de Arqueología Preventiva — Fase de Prospección Arqueológica y 
Formulación de Plan de Manejo Arqueológico en los Estudio de Impacto Ambiental para la 
construcción de la segunda calzada de la ruta 40 Ibagué-Caja”. 

6. Copia de la certificación 430 del 3 de mayo de 2018, expedida por la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, en la cual se indicó que no se identificó la presencia de 
comunidades Indígenas, Minorías y Rom, ni de comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras en el área del proyecto denominado "MODIFICACION DE 
LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN OO3I DEL 15 DE ENERO DE 2OI6 PARA EL 
AJUSTE DE LA ZODME EL ACHOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
CALZADA DE LA RUTA 40 IBAGUÉ.CEJAMARCA, EN EL DENOMINADO TRAMO 1: 
COMBEIMA - BOQUERÓN, EN JURTSDICCIÓN DE IBAGUÉ", así: 

“PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom, en el área del 
proyecto: "MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 0031 DEL 15 DE ENERO DE 
2016 PARA EL AJUSTE DE LA ZODME EL ACHOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA 40 IBAGUÉ.CAJAMARCA, EN EL DENOMINADO TRAMO 1: 
COMBEIMA - BOQUERÓN, EN JURISDICCIÓN DE IBAGUÉ”, localizado en jurisdicción del 
municipio de Ibagué, en el Departamento del Tolima identificado en las siguientes coordenadas: (…) 

“SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, en el área del: proyecto "MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 
0031 DEL 15 DE ENERO DE 2016 PARA EL AJUSTE DE LA ZODME EL ACHOTE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA 40 IBAGUÉ.CAJAMARCA, EN EL 
DENOMINADO TRAMO 1: COMBEIMA - BOQUERÓN, EN JURISDICCIÓN DE IBAGUÉ”, localizado 
en jurisdicción del municipio de Ibagué, en el Departamento del Tolima identificado en las siguientes 
coordenadas: (…)”.

Que mediante el Auto 4689 del 10 de agosto de 2018, esta Autoridad dispuso dar inicio al trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental, otorgada en la Resolución 31 del 15 de enero de 2016.

Que el Auto 4689 del 10 de agosto de 2018 fue notificado por medio de aviso, el 28 de agosto de 
2018 y fue publicado en la gaceta ambiental de esta Entidad, el día 27 de septiembre de 2018.

Que el grupo evaluador de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, realizaron 
visita al proyecto, dentro del presente trámite ambiental, los días 28 y 29 de agosto de 2018.

Que el 06 de septiembre de 2018, se llevó a cabo en la sede de esta Autoridad, la reunión de 
información adicional prevista en el numeral segundo del artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 
2015, en la cual se hicieron determinados requerimientos a la sociedad APP GICA S.A, tal y como 
consta en el Acta No. 77 de la misma fecha.
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Que mediante la Resolución 1734 del 8 de octubre de 2018, esta Autoridad impuso a la sociedad 
APP GICA S.A, una medida preventiva consistente en la suspensión de actividades relacionadas 
con la ampliación del ZODME El Achote y obras complementarias, a la sociedad APP GICA S.A.
Que mediante Auto 6506 del 24 de octubre de 2018, la ANLA ordenó la apertura de investigación 
administrativa contra la sociedad APP GICA S.A., por presuntas infracciones ambientales de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009, régimen sancionatorio ambiental vigente.

Que mediante oficio con radicación 2018144503-1-000 del 16 de octubre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA -, allegó el “Informe de concepto técnico de evaluación 
y/o seguimiento para el trámite de solicitud de modificación de licencia de la Zodme El Achote” No. 
100.09.31 del 05 de octubre de 2018, relacionado con el presente trámite de modificación de 
Licencia Ambiental.

Que mediante escrito con radicación 2018154780-1-000 del 06 de noviembre de 2018, la sociedad 
APP GICA S.A. allegó la información adicional requerida por la ANLA en la referida reunión de 
información adicional del 06 de septiembre de 2018, anexando copia del radicado de la misma 
información ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA -.

Que, con fundamento en toda la información obrante en el expediente LAV0084-00-2015, en lo 
relacionado con la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, el grupo evaluador de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, elaboró el concepto técnico No. 7843 del 18 
de diciembre de 2018.

Que mediante el Auto 8207 del 20 de diciembre de 2018, esta Autoridad declaró reunida la 
información para decidir de fondo sobre la solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el 
proyecto “Construcción de la Segunda Calzada del Tramo 1: Combeima (K00+130) – Boquerón (K-
10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, localizado en el departamento del Tolima.

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protección del derecho al Medio Ambiente como deber social del Estado.

El artículo 8 de la Constitución Política determinó como obligación del Estado y las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su vez el artículo 79 ibídem estableció el 
derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y que la Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

El artículo 80 de la Constitución Política le impuso al Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

En relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, pero “dentro de los límites del bien común”, al respecto la 
Corte Constitucional en la sentencia T –254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a 
la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:

“(…) Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
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precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El deber de prevención, 
control del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos 
ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de 
licencias ambientales (…)”.

De conformidad con lo anterior, la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más 
importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí la necesidad de 
contar con entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector 
de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de 
respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación y 
preservación, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA en su calidad de entidad 
encargada de que los proyectos sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con 
la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.

DE LA MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 
 
En el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se indican las circunstancias por 
las que procede la modificación de la licencia ambiental, señalando entre otras, las siguientes:

 
“(…)

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental.

(...)”

Que en atención a lo establecido en los numerales segundo y tercero del artículo 2.2.2.3.7.1 referido 
precedentemente, y teniendo en cuenta que la sociedad pretende variar las condiciones iniciales en 
que se otorgaron los permisos de uso y aprovechamiento de recursos con ocasión de las nuevas 
obras, infraestructura y actividades, es procedente por parte de esta Autoridad Nacional evaluar la 
modificación del mencionado instrumento de manejo ambiental bajo aquellos dos supuestos.  

Por otra parte, el precitado decreto en su artículo 2.2.2.3.7.2., establece los requisitos para adelantar 
el procedimiento de modificación de la licencia ambiental, a saber:
 

“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido.

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas 
de la localización, el costo de la modificación y la justificación.

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional 
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de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación, previo a la solicitud de 
modificaciones.
 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de (sic) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se 
trate de una petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables.

Así las cosas, esta Autoridad una vez presentada la información, relacionada en los considerandos 
de este Acto Administrativo en cumplimiento del referido decreto reglamentario, para tramitar la 
solicitud de la modificación citada, verificó que el titular de la licencia ambiental diera cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo en mención. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

El artículo 2.2.2.3.2.2., del Decreto 1076 de 2015, determina los proyectos, obras o actividades 
sujetos al otorgamiento de una licencia ambiental y, a su vez, el artículo 2.2.2.3.8.1., ibídem, 
prescribe el procedimiento que la autoridad ambiental competente deberá surtir en el marco de una 
solicitud de modificación de licencia ambiental. El referido artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 
2015, dispone: 

“(…) 

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta 
diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos 
técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles. Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la 
autoridad ambiental competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de 
veinte (20) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declara reunida información y 
la resolución o el acto administrativo que otorga o niega la modificación de la licencia 
ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. (…)” 

De conformidad con la norma anterior, esta Autoridad considera que se ha cumplido el trámite 
señalado por el marco jurídico vigente, y se cuenta con la información de carácter técnico, jurídico y 
administrativo para resolver la modificación de la Licencia Ambiental solicitada.

Del pronunciamiento de las autoridades ambientales regionales.

Los parágrafos primero y segundo del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, señalan: 

“Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya 
solicitud de modificación esté relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de 
influencia del proyecto contará con un término de máximo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la radicación del complemento del estudio de impacto ambiental, para pronunciarse 
sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario allegará la 
constancia de radicación con destino a la mencionada entidad. 

Parágrafo 2º. Cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad o autoridades ambientales 
con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el correspondiente concepto técnico 
sobre los mismos, en un término máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de la 
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radicación de la información adicional por parte del solicitante.

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan 
pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a pronunciarse en 
la modificación de la licencia ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.”

Lo anterior, en atención a la importancia de contar con el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
regional directamente encargada de la administración, control y vigilancia de los recursos naturales 
que puedan ser utilizados, aprovechados o afectados por un determinado proyecto. 

De acuerdo con las anteriores disposiciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
está facultada para emitir este mismo pronunciamiento, en el evento en que la autoridad ambiental 
regional no haya proferido el respectivo concepto técnico en relación con el proyecto y 
principalmente con los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso, aprovechamiento y 
afectación de recursos naturales renovables, o no lo haya remitido dentro del término establecido 
legalmente. 

Al respecto, es pertinente señalar que la sociedad APP GICA S.A., presentó, junto con la solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental, la copia de la radicación del respectivo complemento del Estudio 
de Impacto Ambiental, ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA -, del 31 
de julio de 2018. En respuesta a este radicado, la referida autoridad ambiental regional remitió, 
mediante oficio con radicación 2018144503-1-000 del 16 de octubre de 2018, el “Informe de 
concepto técnico de evaluación y/o seguimiento para el trámite de solicitud de modificación de 
licencia de la ZODME El Achote” No. 100.09.31 del 05 de octubre de 2018, relacionado con el 
presente trámite de modificación de Licencia Ambiental.

Adicionalmente, mediante escrito con radicación 2018154780-1-000 del 06 de noviembre de 2018, la 
sociedad APP GICA S.A. allegó la información adicional requerida por la ANLA en la referida reunión 
de información adicional del 06 de septiembre de 2018, anexando copia del radicado de la misma 
información, ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA -.

La referida autoridad regional, contaba con diez (10) días hábiles, contados desde el 06 de 
noviembre de 2018, para emitir su concepto técnico en torno a la información adicional presentada 
por la titular de la Licencia Ambiental objeto de modificación, término que expiró sin que 
CORTOLIMA allegara a esta Autoridad el referido concepto, por lo que en virtud de ello, la ANLA 
continuará con el trámite establecido en el artículo trascrito, pronunciándose en relación con la 
demanda de recursos naturales renovables para el proyecto en cita, de acuerdo con lo dispuesto en 
el inciso final del parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015.

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio 
Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo rector de la gestión 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la citada ley, las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

De conformidad con el numeral 15 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio de 
Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) evaluar los estudios 
ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental en los casos señalados en el Título 
VIII de la mencionada Ley.
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El artículo 49 de la Ley 99 de 1993 indicó que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias 
o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental. 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como facultad del Ministerio del Medio Ambiente, 
actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el otorgar las licencias ambientales, para 
proyectos, obras y actividades que sean de su competencia. 

El numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, establece que el hoy Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgará la licencia ambiental para el transporte y conducción de 
hidrocarburos, sin perjuicio de la potestad de la Autoridad Ambiental para adicionar o establecer 
condiciones ambientales especificas requeridas en cada caso.

El artículo 12 de la Ley 1444 del 04 de mayo de 2011, reorganizó el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y lo denominó Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y mediante el 
Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011 se estableció su estructura orgánica y funciones.

Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 se creó la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA -, y se estableció que dentro de sus funciones la de otorgar o negar 
las licencias así como sus modificaciones, permisos y trámites ambientales de competencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con la ley y los reglamentos.  

El capítulo 3 de Licencias Ambientales del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” señaló 
en el numeral 8 del artículo 2.2.2.3.2.2., que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, es la entidad competente para otorgar licencia ambiental y sus respectivas modificaciones,  
para los proyectos de la red vial nacional referidos a la construcción de segundas calzadas.

De acuerdo con las funciones asignadas en el Decreto 3573 de 2011 y las competencias asignadas 
en el artículo 2.2.2.3.2.2., del Decreto 1076 de 2015, es de facultad de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA, evaluar la solicitud de modificación Licencia Ambiental a la sociedad 
APP GICA S.A.

En virtud de lo establecido en el artículo primero de la Resolución 1511 del 07 de septiembre de 
2018 de la ANLA, le corresponde al despacho de la Dirección General de la Unidad Administrativa 
Especial, la suscripción del presente acto administrativo.

Mediante la Resolución 1690 del 06 de septiembre de 2018, el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, nombró al Doctor RODRIGO SUAREZ CASTAÑO como Director General de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, funcionario que suscribirá la presente Resolución.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

El grupo técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad evaluó el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la sociedad APP GICA S.A., obrante 
en el expediente LAV0084-00-2015 y con fundamento en ello emitió el concepto técnico No. 7843 
del 18 de diciembre de 2018, en el cual se determinó lo siguiente:

“ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Objetivo de la modificación 
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La solicitud de modificación de Licencia Ambiental tiene como fin obtener la viabilidad ambiental para lo 
siguiente:

 Ampliación de la capacidad de la ZODME El Achote de 170.000  a 277.000 m3 y el área de la misma 
de 1,86Ha a 3,12 Ha.

 Inclusión de obras de manejo hidráulico de la ZODME El Achote y su área de ampliación, así como 
las obras de protección de la conformación del relleno en la parte baja de la ZODME en cercanía al 
Río Combeima.

 Ampliación de la obra No. 44 la cual conserva su capacidad hidráulica, sin embargo, se prolonga de 
109,53m a 132,3 m de longitud.

 Ampliación de la longitud de la obra No. 26 que pasa de 24,50m a 54,10m de longitud.
 Inclusión de una nueva alcantarilla circular denominada 32A en el K06+423 con una longitud de 

25.5m.
 Incluir un muro de contención ubicado en la parte baja de la zona de ampliación de la ZODME El 

Achote por lo que se ha denominado muro patero hacia el K06+300, con una longitud de 18m y una 
altura que varía entre 3,10 y 4,10m.

 Adecuar el acceso peatonal que comunica a la vereda Martinica Baja con el barrio El Bosque de la 
ciudad de Ibagué debido a la ampliación de la ZODME El Achote.

 Construir el puente peatonal del K06+230 La Martinica Parte baja frente al puente de El Bosque en 
una nueva ubicación en el K06+357; debido a que la adecuación de la rampa de acceso ubicada al 
margen izquierdo de la vía existente involucra afectación de recursos naturales adicionales a los 
contemplados en la Resolución 0031 de 2016 

Localización

El proyecto Construcción de la segunda calzada del tramo 1: Combeima (K00+130) – Boquerón (K10+400) se 
localiza en el municipio de Ibagué.

Referencia espacial del proyecto
Coordenadas
(Datum Magna Sirgas, Origen 
Bogotá)Trazado Abscisado
Este Norte

Longitud 
(m)

Inicio K 0+130 877745.77 978859.43
Fin K 10+400 868866.2 980164.07 10.530

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2015064214-1-000 
de 01 de diciembre de 2015.

(…)

La ZODME El Achote, se ubica al margen derecho de la segunda calzada en construcción, en la vereda 
Martinica Baja de Ibagué en el K6+400 en las siguientes coordenadas:

Referencia espacial de la ZODME El Achote
Coordenadas planas
(Datum magna sirgas, Origen Bogotá) Infraestructura y/u 

obras Este Norte
El Achote - K6+400 872517,86 981163,16

Fuente: Capitulo 2 EIA con N° de radicado 2015064214-1-000 de 01 de diciembre de 2015

(…)

Infraestructura, obras y actividades

La infraestructura obras y actividades contenidas en la propuesta de modificación se presentan a 
continuación:

Polígono y área de la ZODME El Achote
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Se presenta en primera medida las características de la ZODME El Achote en lo que respecta a la 
delimitación del polígono que lo constituye

Referencia espacial de la ZODME El Achote modificada
COORDENADAS
(Magna - Sirgas Origen 
Bogotá)

COORDENADAS
(Magna - Sirgas Origen 
Bogotá)

COORDENADAS
(Magna - Sirgas Origen 
Bogotá)

VÉ
RT

IC
E

ESTE NORTE VÉ
RT

IC
E

ESTE NORTE VÉ
RT

IC
E

ESTE NORTE

1 872556,13 981122,10 19 872459,71 981215,34 37 872600,69 981234,92
2 872544,83 981118,80 20 872486,16 981227,20 38 872614,75 981231,19
3 872532,79 981114,61 21 872494,17 981227,47 39 872620,00 981229,53
4 872521,00 981109,76 22 872521,49 981230,89 40 872646,33 981223,25
5 872509,50 981104,28 23 872534,29 981230,52 41 872650,49 981221,57
6 872498,30 981098,18 24 872789,28 981177,83 42 872656,07 981217,18
7 872487,46 981091,48 25 872798,55 981175,24 43 872664,50 981209,54
8 872477,00 981084,20 26 872798,02 981166,85 44 872672,17 981206,37
9 872443,38 981055,45 27 872774,85 981162,77 45 872681,32 981203,89
10 872435,80 981069,63 28 872603,78 981132,06 46 872694,84 981201,10
11 872437,91 981078,61 29 872569,43 981125,37 47 872701,58 981200,56
12 872440,87 981082,92 30 872537,35 981233,22 48 872703,85 981199,80
13 872441,68 981086,25 31 872540,46 981234,84 49 872712,86 981193,39
14 872441,78 981087,97 32 872546,96 981237,80 50 872730,13 981190,47
15 872441,49 981114,80 33 872554,58 981240,64 51 872743,63 981192,02
16 872435,84 981167,93 34 872560,61 981241,25 52 872757,04 981192,73
17 872435,09 981199,32 35 872573,67 981236,07 53 872770,62 981196,51
18 872449,61 981209,55 36 872591,92 981235,47 54 872776,97 981185,83

Fuente: Adaptada por el grupo evaluador con base en la información del EIA radicado el 6 de noviembre de 2018 con el 
número 2018154780-1-000

(…)

A modo de resumen, se presentan a continuación las características respecto a área y volumen que se 
solicitan en el trámite de modificación de Licencia Ambiental:

Área y Capacidad ZODME El Achote.
Capacidad (m3) Área (Ha)

Elemento Licencia
da

Total 
requerida 
técnicamen
te

Aprobad
a a la 
fecha

Ampliació
n 
requerida 
Modificac
ión
de 
Licencia

Licencia
da

Total 
requeri
da 
técnica
mente

Parci
al 
apro
bada 
a la 
fech
a

Ampliación 
requerida 
Modificación
de Licencia

ZODME
El Achote 247.000 277.000 170.000 107.000 1,99 3,12 1,86 1,26

Fuente: Capitulo 2  -Radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018.

Diseño de terrazas de la ZODME El Achote

El diseño de la ZODME El Achote se compone de 7 terrazas, cuyas cotas, áreas y vértices

(…)

Áreas, cotas y vértices de las terrazas de la propuesta de conformación zodme El Achote.



Resolución No.  02411           Del   21 de diciembre de 2018            Hoja No. 10 de 57

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

ÁREA 1
ÁREA (m2) 6724,825
COTA 
(msnm) 1141,2

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872502,
860

981100,
555

B 872482,
388

981137,
444

C 872477,
881

981167,
741

D 872477,
881

981187,
525

E 872509,
956

981200,
953

F 872532,
970

981201,
391

G 872537,
061

981194,
127

H 872563,
136

981179,
332

I 872570,
815

981157,
333

J 872573,
930

981126,
409

ÁREA 2
ÁREA (m2) 3484,156
COTA 
(msnm) 1132,4

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872482,
290

981087,
753

B 872461,
420

981137,
529

C 872453,
789

981181,
925

D 872454,
797

981188,
289

E 872458,
066

981194,
226

F 872465,
266

981201,
393

G 872477,
176

981207,
782

H 872494,
504

981212,
589

I 872515,
499

981213,
157

J 872515,
499

981210,
782

K 872539,
602

981203,
139

L 872509,
956

981200,
953

M 872490,
279

981187,
525

N 872477,
881

981167,
741

Ñ 872482,
388

981137,
444

O 872502,
864

981100,
555

ÁREA 3
ÁREA (m2) 5030,0499
COTA 
(msnm) 1130,6

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872443,
378

981055,
454

B 872440,
868

981082,
923

C 872447,
410

981185,
031

D 872451,
347

981193,
100

E 872459,
818

981201,
936

F 872469,
663

981208,
618

G 872478,
611

981212,
619

H 872490,
183

981215,
646

I 872515,
360

981218,
237

J 572529,
715

981217,
070

K 872526,
496

981212,
167

L 872515,
499

981213,
157

M 872494,
504

981212,
589

N 872477,
176

981207,
782

Ñ 872465,
266

981201,
393

O 872458,
066

921194,
226

P 872453,
797

981188,
289

Q 872453,
791

981181,
925

R 872461,
420

981137,
529

S 872469,
821

981114,
837

ÁREA 4
ÁREA (m2) 3001,0102
COTA 
(msnm) 1130,6

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872570,
815

981157,
333

B 872563,
136

981179,
332

C 872537,
061

981194,
127

D 872532,
970

981201,
391

E 872538,
602

981202,
139

F 872534,
290

981230,
522

G 872560,
382

981241,
226

H 872574, 981236,

ÁREA 5
ÁREA (m2) 4136,9562
COTA 
(msnm) 1137,02

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872573,
930

981126,
409

B 872564,
002

981191,
568

C 872617,
897

981188,
448

D 872656,
485

981163,
513

E 872643,
778

981153,
121

F 872643,
993

981139,
413

ÁREA 6
ÁREA (m2) 6038,3282
COTA 
(msnm) 1134,30

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872643,
993

981139,
413

B 872643,
778

981153,
121

C 872656,
485

981163,
513

D 872546,
240

981205,
193

E 872650,
387

981207,
212

F 872704,
273

981186,
462

G 872697,
588

981200,
826

H 872703, 981199,
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210 047

I 872600,
694

981234,
923

J 872650,
244

981221,
673

K 872697,
595

981200,
827

L 872700,
718

981184,
616

M 872613,
877

981219,
774

N 872556,
810

981217,
004

Ñ 872546,
240

981205,
193

O 872555,
680

981192,
042

P 872564,
002

981191,
568

850 767

I 872711,
834

981194,
120

J 872729,
414

981190,
613

K 872757,
043

981192,
732

L 872770,
619

981196,
510

M 872776,
975

981185,
830

N 872789,
278

981177,
832

Ñ 872798,
549

981175,
243

O 872798,
023

981166,
847

P 872698,
142

981195,
224

ÁREA 7
ÁREA (m2) 4136,9562
COTA 
(msnm) 1133,55

COORDENA
DAS/
VÉRTICES/

ESTE 
(X)

NORTE 
(Y)

A 872633,
509

981184,
617

B 872555,
680

981192,
042

C 872546,
240

981205,
193

D 872613,
578

981215,
628

E 872613,
817

981219,
774

F 872617,
897

981207,
213

G 872617,
897

981188,
482

Fuente: Capitulo 2 radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018.

Volumen dispuesto en la ZODME El Achote.

Se informa en el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, donde se allega información 
adicional al EIA, que el volumen total dispuesto a la fecha corresponde a 260.819,2 m3 quedando un volumen 
adicional para disponer de 16.179,30 m3, para una capacidad total de la ZODME El Achote de 276.998,5 m3 ≈ 
277.000 m3 que corresponden a la capacidad total solicitada dentro de la presente solicitud de modificación 
de Licencia.

Relación de volúmenes ZODME EL Achote

Elemento Área (Ha)
Volumen dispuesto a
la fecha (m3)

Área aprobada a la fecha 1,86 166.070,90
Área objeto de modificación 1,26 94.748,30
Total 3,12 260.819,20

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018

Muro patero para la ZODME El Achote

Para la ampliación de la ZODME El Achote, entre el K6+272 y el K06+290 aproximadamente, se solicita la 
inclusión de un muro de contención hacia la parte baja del relleno, por lo que se denomina muro patero.
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Muro de contención- muro patero ZODME El Achote
ID OBRA # DE OBRA Abscisa

inicial
Abscisa
Final Longitud (m) Altura 

(m)

MR1 Muro Patero ZODME El
Achote K06+272 K06+290 18 4,10

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

(…)

Obras de protección

Se plantea la necesidad de adelantar la construcción de obras de protección, tales como enrocados con talud 
de pendiente no mayor a 1:2 en el descole de la obra 26 y protecciones en bolsacreto en la parte baja de la 
ZODME El Achote, que permitan garantizar la estabilidad del Zodme, especialmente en las zonas que, según 
el plano del Anexo 4-2 de la carpeta de Hidráulica GICA_TR1_OH_ZM_ACHOTE_ET01_V1, presentan mayor 
vulnerabilidad.

Características de los bolsacretos
Coordenadas Inicio Coordenadas FinID Tipo de obra Longitud 

(m) Estado Este Norte Este Norte
BOLS
1 Bolsacretos 1 171,65 Por construir 872395,83 981040,86 872444,33 981203,05

BOLS
2 Bolsacretos 2 299,79 Por construir 872489,54 981230,93 872778,00 981198,21

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

Obras de protección que se identifican como ocupación de cauce.
Tipo de obraID 

OCUPACIÓN ID OBRA No. de obra Muro Bolsacreto Enrocado
Longitud 
(m)

Altura 
(m)

Ancho 
(m)

OC26 MR1 Muro Patero X 18 4,1 -

OC27 BOLS1 Bolsacreto 
1 x 171,65 - -

OC28 BOLS2 Bolsacreto 
2 x 299,79 - -

OC29 ENR1

Cama 
enrocado 
alcantarilla
26

x 2 - 2

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

Las zonas a intervenir deben conservar el sistema de drenaje propuesto, con el fin de evitar la erosión y el 
empozamiento de agua.

Las obras anteriormente requeridas, obedecen a que en el análisis hidrológico e hidráulico del Río Combeima 
se identificó con el periodo de retorno de 15 años, tenido en cuenta para la definición de la ronda hídrica como 
parte de la metodología de la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las rondas Hídricas en 
Colombia (MADS, 2017), dado que representa el comportamiento del cuerpo de agua durante el desarrollo de 
fenómenos climáticos ENOS de fase Fría, más conocido como La Niña, durante una temporada normal, se 
observa cómo puede llegar a hacer una afectación sobre el Zodme El Achote en su costado occidental, donde 
las láminas de agua pueden llegar hasta los 4 metros de altura.

Necesidades de desvío y canalización de cauces

Se menciona en el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, que en la Resolución 0031 de 
2016 se identificó que hacia el costado este de la ZODME El Achote se ubica la Quebrada El Madroño, la cual 
es afluente del Río Combeima (su confluencia se encuentra en la parte baja del predio de la Sra. María 
Helena Cujiño Romero y otros) y cruza la vía existente mediante un box culvert el cual se encuentra ubicado 
hacia la parte suroriental del predio. Así mismo, por esta infraestructura cruzaban mangueras que abastecían 
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a los hogares ubicados dentro del Achote los cuales tomaban el agua de la Q. El Madroño de la parte alta en 
la Martinica.

(…)

Para el cruce de la segunda calzada con la Quebrada El Madroño se propuso un Box Culvert de las mismas 
características del existente, es decir un Box Culvert doble de 3x3 y con una longitud de 67,02m, el cual 
quedó establecido en el Artículo Quinto de la Resolución 0031 de 2016 como una ocupación de cauce.

Mediante radicado 2016073011-1-000 del 4 de noviembre de 2016, la APP GICA solicitó a la ANLA el giro 
ordinario o cambio menor de esta estructura proyectada sobre la segunda calzada No. 44, en el sentido de 
prolongar su longitud de 67.02 m a 109.53 m, dado el ajuste en la capacidad de un ZODME y la construcción 
de un retorno contiguos a la alcantarilla.

Igualmente, la empresa informa en el documento de solicitud de modificación que, al efecto dicha 
prolongación de la alcantarilla fue aprobada de acuerdo con el numeral 3.1.3.3 del Auto de Seguimiento y 
Control Ambiental 03093 del 26 de julio de 2017 de la ANLA (expediente LAV0084-00- 2015), referente a 
“Cambios menores autorizados y/o realizados: Las siguientes actividades fueron autorizadas mediante 
cambio menor o giro ordinario…”, que contiene la “Tabla 6. Actividades Autorizadas Mediante Giro Ordinario”, 
en cuya fila 4 se anota: “Actividad autorizada: construcción de retorno del K6+400 y ajuste del zodme El 
Madroño y obras hidráulicas por la inclusión del mismo, radicado 2016073011-1-000 del 4 de noviembre de 
2016”.

Dada la necesidad de la ampliación de la ZODME El Achote y de dar continuidad a la obra No. 44 ubicado 
sobre la Quebrada El Madroño, se realizó la respectiva canalización del drenaje hasta su desembocadura en 
el Río Combeima, prolongando la alcantarilla de 109.53 m a 132,3 m.

Modificación en la localización del puente peatonal La Martinica Parte baja frente al puente de El 
Bosque.

Teniendo en cuenta que el área de expansión de la zodme El Achote interviene el acceso peatonal que 
comunica a la vereda Martinica Baja con el barrio El Bosque de la ciudad de Ibagué, se contempla reubicar la 
estructura puente peatonal en el K06+357; debido a que la adecuación de la rampa de acceso ubicada al 
margen izquierdo de la vía existente involucra afectación de recursos naturales adicionales a los 
contemplados en la Resolución 0031 de 2016 y se sale del área Licenciada.

Aspectos técnicos de la Solicitud de Modificación de Licencia Ambiental- Puente peatonal
Elemento Ubicación Licenciada inicialmente Ajuste requerido 

Modificación de Licencia

Puente Peatonal K06+230 La Martinica Parte baja frente al
puente de El Bosque K06+357

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

La sociedad manifiesta y así quedó verificado en campo, que la cimentación del puente peatonal se ubica al 
borde de la vía existente y de la segunda calzada. Las rampas de acceso al mismo estarán cimentadas de 
manera superficial.

El puente está conformado por una viga tipo cajón en concreto reforzado continuo con tres luces principales 
de 7 m, 24.80 m y 7 m. En la zona central, se proyectó construir una viga simplemente apoyada de 17.00 m 
de luz la cual se integra a la estructura por medio de apoyos de neopreno en una unión a media madera. La 
plataforma de ingreso presenta una pendiente longitudinal del 8% y un desarrollo en planta del tipo ida y 
vuelta. Esta rampa se encuentra apoyada directamente en mensuras integradas a las pilas principales y 
presenta luces de 11 m.

La subestructura está compuesta por una cimentación profunda de grupos de 4 pilotes de 0.30 m de diámetro 
por pila.

Modificación de obras hidráulicas existentes y obras hidráulicas nuevas propuestas
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Respecto a las obras existentes, la empresa en el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 
informa la necesidad de su modificación de la siguiente manera:

Longitudes de ampliación de las obras hidráulicas No. 44 y 26
Elemento Longitud (m) Capacidad hidráulica (m)

-

No. 
de 
obra 
Lice
ncia

Licenci
ada

Total 
requerid
a 
técnicam
ente

Ampliació
n parcial 
aprobada 
a la fecha

Ampliació
n 
requerida 
Modificaci
ón de 
Licencia

Licenci
ada

Parcial 
aproba
da a la 
fecha

Ajuste 
requerido 
Modificació
n de 
Licencia

Estado

26 24,50 54,10 - 29,60 1,00 
x2,00

1,00 
x2,00 1,00 x1,50 Construi

doObras 
Hidráu
licas 44 67,02 132,3 109,53 22,77 3,00 x 

3,00
3,00 x 
3,00 Ninguno Construi

do
Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 

del 6 de noviembre de 2018.

Adicionalmente, se plantea que fue necesaria la inclusión de una nueva obra hidráulica en el K06+430 para el 
manejo de agua de escorrentía proveniente de la segunda calzada y cuyo descole se realiza al canal 3 de la 
ZODME El Achote

Especificaciones obra hidráulica nueva No 32A
Tipo de obra CoordenadaNo. 

de 
obr
a

Circul
ar

Caj
ón

Dimens
iones 
(m)

No. 
de 
duct
os

Longit
ud (m)

Absci
sa de   
refere
ncia

Cuerpo 
de 
agua

Justifica
ción Este Nort

e

32A X 0,90 1 25,5 K06+4
30

Drenaje 
de vía

Nueva 
obra

8725
78,95

9811
16,36

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

(…)

Adicionalmente, y con el objeto de hacer una adecuada entrega de las aguas provenientes de la obra No. 26 
hacia el Río Combeima, y así evitar erosión tanto en el descole de la obra, se proyecta la construcción de una 
cama enrocado con talud de pendiente no mayor a 1:2

Características de la cama enrocado proyectado en la Alcantarilla No. 26
ID Cama enrocado Longitud (m) Ancho (m) Estado
ENR1 1 2 2 Por construir

Fuente: Capitulo 2 Estudio de Impacto Ambiental presentado por APP GICA S.A mediante radicado 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018.

Restitución acceso peatonal

Debido a la ampliación de la ZODME El Achote, se ha intervenido el acceso peatonal que comunica a la 
vereda Martinica Baja con el barrio El Bosque de la ciudad de Ibagué por lo cual se incluye en el tramite su 
restitución definitiva, contemplándose el diseño del sendero peatonal con una longitud aproximada de 443 
metros a partir de la rampa del puente peatonal ubicada al margen izquierdo de la calzada existente con un 
ancho de 4 metros

(…)

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para comenzar el análisis de la propuesta de modificación hecha por APP GICA, es necesario resaltar y 
poner de presente que al momento de realizar la visita de evaluación ya se habían realizado casi la totalidad 
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de las obras solicitadas. Así, la conformación de la zodme se encontraba con un muy alto porcentaje de 
avance, el desarrollo de la obra hidráulica 32ª y la prolongación de las obras hidráulicas No. 44 y 26 ya se 
encontraban de igual forma construidas. Debido a lo expuesto, la ANLA en Resolución 1734 del 8 de octubre 
de 2018 la ANLA impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades relacionadas con la 
ampliación del ZODME El Achote y obras complementarias, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

En la licencia ambiental que fue otorgada al proyecto en la Resolución 031 de 2016, en donde se estableció 
claramente en el Artículo Tercero, la zonificación de manejo ambiental y la definición de las áreas de 
exclusión, de la siguiente manera.

“(…)
Áreas de Exclusión (AE)
Componente Descripción

Rondas 
hidráulicas

Conforme la legislación ambiental (Código Nacional de Recursos Naturales -Decreto 2811 de 1974), 
el objetivo es no intervenir como norma general la ronda en ambas márgenes de corrientes 
superficiales (30 m por margen), ni la franja mínima de 100 m en manantiales o afloramientos de 
agua naturales (Artículo 3 de la Ley 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura).

Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.1.6 rondas Hídricas del documento 
técnico del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, así como lo establecido en la 
Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA, se establecen como zonas de exclusión la franja de 
retiro o protección de 30 m a cada lado medidos a partir de la cota máxima de inundación del río 
Combeima y sus afluentes, cuya destinación corresponde sólo a suelo de protección.

En las rondas de corrientes donde se encuentra ubicado el bosque ripario, el cual no debe 
intervenirse, a excepción de los sitios donde se autorice la ocupación de cauce por la construcción 
de estructuras hidráulicas, puentes, etc., pertenecientes a la clasificación Áreas de Intervención con 
Restricciones; esto aguas arriba y aguas abajo de las estructuras o cruces del provecto con 
corrientes superficiales.

Áreas de Intervención con Restricciones (AIR)
Componente Descripción
Cobertura de 
protección de 
rondas 
hídricas

Son las áreas naturales que aún conservan especies nativas y sirven de refugio de fauna. 
Considerando una INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MEDIA ALTA, para los cruces con las 
obras del proyecto donde se autorice la ocupación de cauce.

(…)”

Específicamente para el caso de la quebrada El Madroño se establece que para las áreas de intervención 
con restricciones lo siguiente: 

“(…)

Componente Descripción

Conformación de ZODME

Para la conformación de las ZODME, se deberán implementar medidas de manejo específicas 
con el objeto de prevenir afectación a los cuerpos de agua aledaños como las quebradas El 
Salitre, El Madroño, Media Luna, Aguas Frías y al río Combeima, por lo que se considera como 
una zona de INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MEDIA.  

(…)”

Así las cosas, posterior al otorgamiento de la licencia ambiental, la concesionaria APP GICA presentó varias 
solicitudes de cambio menor relacionadas con las obras hidráulicas, capacidad y área del zodme El Achote. 

Dichas comunicaciones se muestran a continuación:

Comunicaciones relacionadas con cambios menores en la ZODME El Achote

Tipo de 
Documento Identificación Fecha Asunto

Comunicación 2016073011-1-000 4 de La sociedad APP GICA S.A. solicitó como cambio menor el ajuste 



Resolución No.  02411           Del   21 de diciembre de 2018            Hoja No. 16 de 57

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Tipo de 
Documento Identificación Fecha Asunto

noviembre 
de 2016

del ZODME el Achote en el sentido de disminuir la capacidad del 
ZODME de 247.920 m3 a 170.000 m3, el cual se enmarca en lo 
establecido en los artículos 2.2.2.6.1.1 y 2.2.2.6.1.3 del Decreto 
1076 de 2015, así como el ajuste de la obra hidráulica localizada 
en el K06+400, denominada No. 44 en el numeral 2 del Artículo 
Quinto de la Resolución 0031 de 2016, la cual propone pasar de 
67,02 m de longitud a 109,53 m.

Comunicación 2017106950-1-000 
5 de 
diciembre 
de 2017

La sociedad APP GICA S.A., radicó solicitud de cambio menor 
ante la necesidad de ampliar la capacidad de la ZODME El Achote 
a un volumen total 276.000 m3.

Comunicación
2018000669-2-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

4 de 
enero de 
2018

La ANLA se pronuncia sobre el cambio menor o de ajuste normal 
dentro del giro ordinario de la actividad licenciada solicitado por la 
sociedad APP GICA S.A. mediante radicado 2017106950-1-000 
del 5 de diciembre de 2017, requiriendo “(…) claridad respecto a si 
las siguientes actividades mencionadas en su escrito se enmarcan 
en una modificación de licencia o un cambio menor o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario: 

 El cambio en el uso del material de corte, respecto a lo 
establecido en plan de manejo ambiental aprobado mediante 
Resolución 0031 del 15 de enero de 2016. 

 Donación de material 

 Adecuación de la infraestructura social afectada por la 
construcción de la vía y obras asociadas a la misma. 

 Modificación en la obra hidráulica denominada N°44. 

 Modificación en la obra hidráulica denominada N°26. 

Indica la ANLA que en caso de solicitar pronunciamiento, cada 
actividad requiere de una solicitud independiente según lo 
establecido en el Parágrafo 1 del artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 
1076 de 2015 y hace hincapié en que la modificación de la 
ZODME no podrá sobrepasar el área licenciada para poder ser 
considerado como cambio menor o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario (siempre y cuando su ampliación se encuentre 
dentro del polígono licenciado) como lo establece el artículo 
2.2.2.6.1.3 del mencionado decreto.

Se incluye un listado de las condicionantes que deben cumplirse 
para que una actividad sea considerada como cambio menor o de 
ajuste normar dentro del giro ordinario y se concluye que no es 
posible autorizar la solicitud ya que la información entregada no 
cumple con lo estipulado en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 
1076 de 2015.

Comunicación
2018004105-1-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015 

17 de 
enero de 
2018.

La sociedad APP GICA S.A., radicó solicitud de cambio menor 
para el ajuste de las obras hidráulicas No.44 (localizada en el 
K6+400, Quebrada Madroño, prolongación a una longitud total 
final de 151,08 m) y No.26 (localizada en el K6+286 la cual 
requiere pasar de una longitud de 24.5 m a una de 54.10 m).

Comunicación
2018004107-1-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015 

17 de 
enero de 
2018.

La sociedad APP GICA S.A., radicó solicitud de pronunciamiento 
de cambio menor y/o ajuste normal de la actividad licenciada, con 
la información relacionada en el radicado 2018004105-1-000 del 
17 de enero de 2018.

Comunicación
2018004108-1-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

17 de 
enero de 
2018.

La sociedad APP GICA S.A. en respuesta al requerimiento de la 
ANLA establecido en el oficio radicado con el N° 2018000669-2-
000 del 4 de enero de 2018 presentan la justificación de la 
ampliación de la ZODME a un volumen total de 276.000 m3 y 
solicita pronunciamiento sobre el cambio menor correspondiente, e 



Resolución No.  02411           Del   21 de diciembre de 2018            Hoja No. 17 de 57

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Tipo de 
Documento Identificación Fecha Asunto

incluye la adecuación del acceso peatonal. 

Comunicación
2018020644-2-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

26 de 
febrero de 
2018

La ANLA dio respuesta indicando respecto a la solicitud realizada 
mediante radicado 2018004105-1-000 del 17 de enero de 2018, 
que los cambios propuestos para las obras hidráulicas No 44 y No 
26 NO pueden ser considerados como cambio menor o giro 
normal de la actividad licenciada, toda vez que las mismas no 
cumplen con todas las premisas establecidas en el Artículo 
2.2.2.6.1.1 del Decreto 1076 de 2015 y condicionamiento del 
numeral 12 del artículo.2.2.6.1.3. Modo terrestre-carretero.

Comunicación
2018024635-2-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

5 de 
marzo de 
2018

La ANLA en respuesta a la solicitud realizada mediante radicado 
2018004108-1-000 del 17 de enero de 2018, indica que la 
ampliación de la ZODME El Achote excede el área de influencia 
del proyecto, en un área de 3748,6 m2, lo que significa que no da 
cumplimiento a las condicionantes que deben cumplirse para que 
una actividad sea considerada como cambio menor o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario según lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015 y por lo tanto puede generar impactos adicionales a 
los contemplados en la licencia ambiental.

Adicionalmente, indica la ANLA que “la ampliación del ZODME El 
Achote interviene la ronda hídrica del Rio Combeima y la de la 
Quebrada El Madroño, incumpliendo con los 30 m de protección a 
cada lado del Rio Combeima y sus afluentes, según lo estipulado 
en el Código Nacional de Recursos Naturales, Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué y Resolución 
1220 de 2010 de CORTOLIMA que fue retomado en la Resolución 
0031 del 15 de enero de 2016 así: 

 Artículo Tercero: Se establece la siguiente Zonificación de 
Manejo Ambiental para la ejecución del proyecto denominado 
"Construcción de la Segunda Calzada del Tramo 1: 
Combeima (K-00+ 130)— Boquerón (K10+400) de la Ruta 40 
Ibagué- Cajamarca, localizado en el departamento del Tolima, 
así: 
(…) 
 Conforme la legislación ambiental (Código Nacional de 

Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974), el objetivo 
es no intervenir como norma general la ronda en ambas 
márgenes de corrientes superficiales (30 m por margen), 
ni la franja mínima de 100 m en manantiales o 
afloramientos de agua naturales (Artículo 3 de la Ley 
1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura). 

 Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 61.6 Rondas Hídricas del documento técnico 
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué, así como lo establecido en la Resolución 1220 
de 2010 de CORTOLIMA, se establecen como zonas de 
exclusión la franja de retiro o protección de 30 m a cada 
lado medidos a partir de la cota máxima de inundación 
del río Combeima y sus afluentes, cuya destinación 
corresponde sólo a suelo de protección. 

(…) 

Por otro lado, se evidenció que la ampliación de la ZODME el 
Achote generaría una ocupación y afectación en un área 
importante del cauce de la quebrada el Madroño, al respecto la 
empresa APP GICA, solicitó “ampliar la longitud de la obra 
hidráulica denominada No 44” localizada en la abscisa K6+286, 
ubicada en esta corriente, de la cual esta autoridad emitió 
pronunciamiento mediante el radicado 2018020644-2-000 del 26 
de febrero de 2018, en el sentido de no autorizar la actividad, 
debido a que dicha obra sobre pasa el área de influencia”.
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Tipo de 
Documento Identificación Fecha Asunto

Respecto a la adecuación del acceso peatonal a esta nueva 
infraestructura, la ANLA precisa que “que las zonas de manejo de 
escombros y material de excavación -ZODME- al ser obras civiles 
de carácter blando no deben ser utilizadas como soporte de otra 
obra de carácter duro como lo es un puente como se menciona en 
la comunicación, debido a que estas obras deben contar con su 
propio soporte estructural”, así mismo, la ANLA considera 
relevante que se informe a la comunidad el contenido de la 
presente respuesta, a fin de minimizar cualquier expectativa que 
pueda generarse en ella.

Comunicación
2018026096-2-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

6 de 
marzo de 
2018

La ANLA en respuesta al requerimiento realizado por la sociedad 
APP GICA S.A. mediante radicado 2018004107-1-000 del 17 de 
enero de 2018, informa que “Una vez revisada la información 
allegada por la empresa, se evidencia que los anexos 
suministrados por la empresa donde se describe y justifica la 
actividad no corresponde al ajuste de la capacidad del Zodme 
Achote, estos anexos corresponden a la actividad de ajuste de 
obras hidráulicas No 44 y No 26”. Igualmente, manifiesta que se 
dio la respuesta correspondiente mediante radicado 2018024635-
2-000 del 5 de marzo de 2018.

Comunicación
2018097111-1-000 
asociada al 
LAV0084-00-2015

23 de julio 
de 2018

La sociedad APP GICA S.A., radicó a través de la Ventanilla 
Integral de Trámites Ambientales –VITAL- de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, (VPD0207-00-2018 – 
VITAL 3800090081675018002), solicitud de trámite para la 
modificación de la licencia ambiental, otorgada con Resolución 31 
del 15 de enero de 2016, para adelantar el proyecto “Construcción 
de la Segunda Calzada del Tramo 1: Combeima (K-00+130) – 
Boquerón (K-10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, en el 
sentido de incluir y autorizar obras y/o actividades para la 
ejecución del proyecto denominado “Construcción de la Segunda 
Calzada del Tramo 1: Combeima (K-00+130) – Boquerón (K-
10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, así: “(…) con el fin de 
obtener la modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0031 del 15 de enero de 2016 para el ajuste de la 
ZODME El Achote para la construcción de la “Segunda Calzada 
de la Ruta 40 Ibagué‐ Cajamarca en el denominado Tramo 1: 
Combeima‐ Boquerón”, localizada en jurisdicción del municipio de 
Ibagué, departamento del Tolima, conforme a lo establecido en los 
numerales 1 y 4 del Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 
(…)”.

En consecuencia, es importante resaltar que la capacidad actual del ZODME El Achote es de 170.000 m3, en 
virtud de la autorización de la disminución de la capacidad que fue licenciada inicialmente – radicado 
2016073011-1-000 del 4 de noviembre de 2016 -, pero en ningún momento, se autorizó a través de otro 
cambio menor, de forma posterior, la ampliación de la ZODME como tampoco la inclusión y ampliación de las 
obras hidráulicas referidas en la anterior tabla y las obras de protección como sacos, situación que en la visita 
de evaluación se observó materializada y en consecuencia la Autoridad fue consecuente con lo establecido 
en la Licencia Ambiental otorgada en Resolución 031 de 2016 respecto a la zonificación de manejo definida 
para el proyecto.

Continuando con el análisis de la localización del polígono solicitado de ampliación de la zodme El Achote, 
valga la pena recordar, ya construido, se debe confrontar su ubicación respecto a la ronda de protección del 
río Combeima, que según el Artículo Tercero de la Resolución 031 de 2016, se categoriza como área de 
exclusión.

En el numeral 4.4.4 Zonas del proyecto dentro de la ronda de protección del Río Combeima y de la Quebrada 
El Madroño, presentado en el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 201,8 en respuesta a los 
requerimientos de información adicional realizados, se cita lo siguiente:
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“(…)

Una parte de la ampliación de la ZODME El Achote se ubica dentro de la ronda del Río Combeima, así 
como dentro de la ronda de la Quebrada El Madroño, de igual forma, la construcción de la obra hidráulica 44 
y parte de la restitución del acceso veredal se ubican dentro de la ronda tanto del Río Combeima como de la 
Quebrada el Madroño. Por lo anterior se solicita ocupación de cauce por el uso de las rondas de la 
Quebrada El Madroño y del Río Combeima en un área correspondiente a 2,02 Ha.
 (…)”

De la situación mencionada en el EIA y lo evidenciado en la visita de evaluación se puede decir lo siguiente:

1. En visita de campo se observó que la quebrada El Madroño, se encontraba totalmente canalizada 
por la obra hidráulica 44 en su paso por el área solicitada para expansión de la zodme hasta el 
descole de dicha obra en el río Combeima, por lo tanto, su cauce y ronda desaparecieron debido a 
su canalización y a la disposición de materiales. En ese sentido, vale la pena resaltar que la obra 
hidráulica No 44, tenía como objetivo exclusivo, permitir el flujo de las aguas de la quebrada bajo la 
vía, en principio bajo la vía existente y posteriormente, bajo la nueva parte en que se constituye la 
segunda calzada. Así las cosas, es claro que el Artículo Quinto de la Resolución 031 de 2016 otorgó 
permiso de ocupación de cauce, más no canalización, de la obra hidráulica No 44 en la quebrada El 
Madroño en una longitud inicial de 67.02 m, la cual posteriormente en cambio menor radicado con 
2016073011-1-000 del 4 de noviembre de 2016, fue solicitada aumentar a 109.53 m debido a la 
inclusión de un retorno.  

La obra hidráulica No 44, se constituye entonces en una obra que afecta 2 a dos cuerpos de agua, la 
quebrada El Madroño y al río Combeima; a la primera por la desaparición de su ronda y cauce 
natural y al segundo como cuerpo de agua principal por la ocupación de su ronda, para lo cual la 
empresa solicita el respectivo permiso.

Al respecto, la empresa menciona “se solicita ocupación de cauce por el uso de las rondas de la 
Quebrada El Madroño”, sin embargo, como se ha expuesto, la quebrada El Madroño no cuenta con 
un cauce ya que fue canalizada por el box correspondiente a la obra hidráulica No 44 y por la 
disposición de material sobrante de excavación. Por lo tanto, se irrespetó la zonificación de manejo 
ambiental del proyecto en la cual se relacionan dos normas. 

El Código Nacional de Recursos Naturales -Decreto 2811 de 1974, compilado en el Decreto 1076 de 
2015 y el numeral 6.1.6 rondas Hídricas del documento técnico del Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Ibagué, así como lo establecido en la Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA ya 
que allí no solo se define como zonas de exclusión la franja de retiro o protección de 30 m a cada 
lado medidos a partir de la cota máxima de inundación del río Combeima, sino de sus afluentes, en 
este caso específico la quebrada El Madroño.

2. En el estudio y en la visita de evaluación se observa que se depositaron materiales en la ronda 
hidráulica del rio Combeima. Según lo informado por la empresa APP GICA, dicha ocupación 
corresponde a un área de 2.02 Ha. 

En ese sentido, el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, define en el numeral 4 del Artículo 
2.2.3.2.3A.2., lo siguiente:

“(…) 4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. (…)”

En efecto, de forma coherente con el ordenamiento jurídico y con el objeto de garantizar la protección de la 
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica de la Nación, la 
ANLA en la Resolución 031 de 2016, estableció como se ha expuesto, la zonificación de manejo ambiental del 
proyecto, definiendo como área de exclusión la ronda de los cuerpos hídricos, lo cual se reafirma en el POT 
de Ibagué y en la Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA.
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Por consiguiente, la empresa APP GICA incumplió lo establecido en la normatividad expuesta y en la licencia 
ambiental al realizar la disposición de materiales y la ejecución de obras hidráulicas dentro de la ronda de 
protección del rio Combeima, por lo cual se adelanta el respectivo proceso sancionatorio ambiental en virtud 
de estos hechos que podrían constituir infracción ambiental en el marco del régimen sancionatorio vigente.

 Para el caso del río Combeima, es importante conocer que dicho cuerpo de agua nace en un volcán activo -
nevado del Tolima - a 5.200 m.s.n.m y de igual forma el río presenta flujos torrenciales e inundaciones. En 
ese aspecto estudios realizados para el río Combeima (Himat, 1990), revelan que, para períodos de retorno 
de 2, 20 y 100 años se deben esperar caudales máximos de 50, 130 y 180 m3/s, respectivamente. Sin 
embargo, (Vergara., 1992) estiman caudales del orden de 200 a 250 m3/s para una creciente ocurrida en 
19591.

Por otra parte, el documento Conpes 3570 de 2008 titulado “ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 
EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ” menciona en sus antecedentes normativos que: 

“(…) el Decreto 1480 de 2007 en su artículo 2 prioriza a la cuenca del río Combeima, entre otras, para su 
ordenamiento e intervención, en razón a sus particulares condiciones de riesgo y de impacto sobre la 
población (…)” 

Igualmente, en el numeral 3 se cita

“(…)

3. DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA 

El área correspondiente a la cuenca del río Combeima presenta escenarios críticos por la ocurrencia de 
fenómenos naturales como inundaciones, avalanchas, deslizamientos y represamientos, asociados al régimen 
hidroclimatológico, al material litológico aflorante, a las altas pendientes y a procesos de desequilibrio 
adicional resultado de la intervención humana. Estos fenómenos repercuten profundamente en los procesos 
de degradación y desequilibrio de los ecosistemas y se constituyen en uno de los mayores riesgos de pérdida 
para la infraestructura física y social, amenazando la captación y almacenamiento de agua potable de Ibagué 
(bocatomas, conducciones y tanques de almacenamiento), infraestructura vial, escuelas y asentamientos en 
las áreas de amenaza de la cuenca. (…)

(…) es importante destacar que la cuenca del río Combeima presta innumerables servicios ambientales a 
nivel local y regional, siendo un ecosistema estratégico al proveer el 80% del agua para el acueducto de la 
ciudad de Ibagué y por generar una importante oferta hídrica para el desarrollo de las diferentes actividades 
productivas de la región. (…)

(…)

3.4 PROBLEMÁTICA 

La cuenca del río Combeima ha sufrido un deterioro acelerado principalmente dado por la ocurrencia del 
fenómeno torrencial2, fenómenos erosivos, movimientos en masa y avalanchas. La frecuente ocurrencia de 
estos fenómenos naturales ha generado un alto riesgo en la cuenca, llevando a situaciones de emergencia 
con pérdida de vidas, desplazamientos de la población asentada en las riberas, daños materiales3, afectación 

1 Heyley , V. Actualización de la cartografía geológico-geotécnica y aptitud urbanística de la ciudad de Ibagué. (S. d.-G. 
desastres, Ed.) Ibagué, Tolima, 2005
2 Crecidas súbitas y violentas con caudales sólidos incorporados en forma de suspensiones, originadas principalmente 
por fenómenos de erosión superficial en la cuenca, así como en forma de como de acarreos (materiales gruesos) 
debidos fundamentalmente a la erosión de lechos y márgenes de los cauces. Revisión y actualización plan maestro 
acueducto de Ibagué. Diagnóstico y Evaluación del Sistema de Acueducto de la Ciudad de Ibagué. Consorcio ING y 
Empresa Ibaguereña de acueducto y Alcantarillado ESP. IBAL. 2002.
3 En este sentido, se encuentran en riesgo de afectación 4 centros de salud y 4 centros educativos, entre otros. Alcaldía 
de Ibagué. Grupo de Prevención y Atención de Desastres. Plan de Contingencia para la Atención de Emergencia 
provocada por el río Combeima y/o sus afluentes. 2006.
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de la infraestructura vial en la ciudad de Ibagué y destrucción de poblaciones como Juntas, Pastales, parte de 
Llanitos y numerosos barrios ribereños de Ibagué ubicados en zonas inundables4.

En el mismo documento se presenta una relación histórica hasta el año 2008 de afectaciones, emergencias 
por movimientos en masa, desastres, inundaciones, represamientos y avalanchas entre otras.  Igualmente se 
señala que:

“(…) Es importante resaltar que diferentes acciones antrópicas aceleran y acrecientan los efectos de los 
fenómenos anteriormente mencionados, principalmente por la destrucción y pérdida de la cobertura vegetal 
protectora, quema y tala de bosques, sobrepastoreo, ampliación de la frontera agrícola y técnicas 
inapropiadas de producción; generando adicionalmente el taponamiento y desbordamiento de los cauces (…)

(…) Otros factores de riesgo están dados por las características geográficas y topográficas del municipio de 
Ibagué, la presencia del volcán Nevado del Tolima y el Volcán Cerro Machín, la alta sismicidad (Tabla 9), la 
ubicación de asentamientos subnormales en el cauce de quebradas y ríos, sumado a las pendientes 
erosionables e inestables existentes en el área de la cuenca del río Combeima5. En adición, el 
desconocimiento por parte de las comunidades sobre el peligro al que están expuestas sus actividades, 
propiedades y vidas es otro de factor de riesgo muy importante, ya que las poblaciones no cuentan con un 
conocimiento exacto de los niveles máximos que pueden alcanzar las corrientes hídricas. (…)”

Por lo tanto, el gobierno Nacional reconoce en el documento Conpes que en la cuenca del río Combeima se 
presenta una problemática que ha generado eventos de desastres con consecuencias graves y que se 
presentan escenarios de riesgos latentes asociados a los fenómenos torrenciales, erosivos, movimientos en 
masa y avalanchas que pueden causar daños materiales, inundaciones y pérdida de vidas humanas. En ese 
aspecto, cobra suprema importancia la ronda del río Combeima, debido a que su cobertura lateral, mitiga la 
energía de las crecientes y de igual forma presta amarre a los suelos, para evitar el aumento de los 
fenómenos erosivos. Por otra parte, la ronda también se constituye en un área en donde el río se puede 
explayar naturalmente, de modo que se regule de manera natural las crecientes, reduciendo la energía del 
caudal y la altura de la lámina de agua, es decir cumple con funciones de regulación hidrológicas e 
hidráulicas, por lo tanto dada su función la ronda hídrica se constituye claramente en una zona de protección, 
que debe ser objeto de restauración en los casos en que se haya perdido su cobertura natural y en casos en 
que este perdiendo sus funciones.

Claramente, la presencia de los materiales dispuestos en la zodme va en contravía de los objetivos y 
funciones de la ronda de protección sin dejar de lado que no atiende el marco jurídico que las protege.

En ese sentido, es necesario tratar la concepción que existe en relación al permiso de ocupación de cauce, ya 
que según la concesionaria APP GICA la localización del zodme sobre la ronda de protección del río 
Combeima puede darse mediante el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce. Al respecto, es 
necesario aclarar que la ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental, según el decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, y que en los casos en que se llega a otorgar el 
permiso de ocupación de cauce es debido a situaciones excepcionales y no como un mero trámite que se 
puede generalizar. Lo anterior, cobra sentido dado que el mecanismo que se tiene para permitir una 
ocupación de un cauce como zona protegida es el permiso en sí mismo, el cual obedece a determinantes 
ambientales y funcionales de las obras, como puede ser las entregas de aguas de una obra hidráulica, o la 
presencia de apoyos de un viaducto el cual presta un servicio a la comunidad de movilidad y como motor de 
dinamización de la economía, casos en los cuales la ocupación es en áreas reducidas y muy puntuales y no 
como en este caso que se refiere a la ocupación de una franja que ocupa 2.01 Ha de la ronda de protección 
hídrica..

Por lo tanto, no se presenta una justificación técnica de la necesidad u obligatoriedad única de depositar los 
materiales sobra la ronda del río Combeima y adicionalmente:

4 19 barrios del sur de la ciudad de Ibagué se encuentran en riesgo, algunos por ubicarse en zonas inundables. 
www.distritosmineros.gov.co. Colombia Minera. Desarrollo responsable. Ministerio de Minas y Energía. Amenazas 
naturales. 2008.
5 Alcaldía de Ibagué. Grupo de Prevención y Atención de Desastres. Plan de Contingencia para la Atención de 
Emergencia provocada por el río Combeima y/o sus afluentes. 2006.
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a) No se analiza la posibilidad de disponer el volumen que se encuentra sobre la ronda en otros sitios 
de disposición.

b) No se analiza otras opciones de diseño de la zodme El Achote, de modo que se respete la licencia 
ambiental, la ronda de protección y al mismo tiempo se cumpla con la capacidad que se menciona 
es requerida. 

c) No se presenta una justificación del por qué es inevitable la disposición de materiales sobre la 
ronda de protección.

d) No se presenta una justificación que permita concluir que la disposición de materiales en la ronda 
de protección cumpla con una función hidrológica o hidráulica, al contrario, como se menciona en el 
estudio, es necesario dada la disposición sobre la ronda realizar obras de protección (muro patero, 
bolsacretos y cama de enrocado), lo cual indica que dicha disposición genera un riesgo. En efecto, 
en el EIA presentado en 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, numeral 4.4.3 se cita: 
“Las obras anteriormente requeridas, obedecen a que en el análisis hidrológico e hidráulico del Río 
Cobeima se identificó que con el periodo de retorno de 15 años, tenido en cuenta para la definición 
de la ronda hídrica como parte de la metodología de la Guía Técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas Hídricas en Colombia (MADS, 2017), dado que representa el 
comportamiento del cuerpo de agua durante el desarrollo de fenómenos climáticos ENOS de fase 
Fría, más conocido como La Niña, durante una temporada normal, se observa cómo puede llegar a 
hacer una afectación sobre el Zodme El Achote en su costado occidental, donde las láminas de 
agua pueden llegar hasta los 4 metros de altura.”

En el anexo localizado \Anexos_V2\Cap. 4\Anexo 4-2. ZODME El Achote\2. HIDRAULICA e 
HIDROLOGIA\HIDRAULICA, documento “DRENAJE ZODME EL ACHOTE”, se menciona en el numeral 4 
Protección del zodme, al respecto que:

 “(…) Se deben adelantar la construcción de obras de protección, tales como enrocados con talud de 
pendiente no mayor a 1:2 en el descole de la obra 26 y protecciones en bolsacreto, que permitan garantizar la 
estabilidad del Zodme, especialmente en las zonas que, según el plano anexo 
GICA_TR1_OH_ZM_ACHOTE_ET01_V1), presentan mayor vulnerabilidad.(…)

(…)

5. CONCLUSIONES

El proceso de diseño desarrollado en el capítulo 3 revela un apropiado comportamiento hidráulico de las 
estructuras proyectadas, lo cual se traduce en una óptima condición de servicio en el paso peatonal y en la 
adecuada protección perimetral e interior del Zodme El Achote.

En cuanto a los niveles proyectados para el Río Combeima, es inminente la afectación sobre los taludes de la 
zona, por lo que es imprescindible adelantar los estudios hidrológicos que permitan dar cuenta de la gravedad 
del caso.(…)”

Como se expone es claro que el análisis realizado en este documento y en la caracterización hidrológica se 
limita al área de disposición El Achote, sin tener en cuenta la ribera opuesta del río Combeima, en donde 
acorde a las modelaciones realizadas en las cuales se incluye la presencia del zodme solicitado ya 
conformado, se presenta una mancha de inundación en la zona en donde se encuentra el barrio El Bosque. 

(…)

La modelación de inundación presentada por la empresa muy posiblemente también se presentaría en el 
escenario sin tener en cuenta el hecho existente, es decir que el zodme está conformado casi en un 100%, 
ósea en un escenario sin proyecto. Sin embargo, en el estudio no se analiza la incidencia de la presencia del 
zodme en los fenómenos de crecientes de inundación, toda vez que el terreno natural en donde se amplió la 
zodme sin autorización tiene una topografía similar a la zona que se encuentra del otro lado del río, por lo 
tanto el terreno natural en la zona de ampliación del zodme se constituye en área de inundación lo cual 
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repercute en el comportamiento del río Combeima ante crecientes y en consecuencia el área que este puede 
llegar a inundar, por lo que la presencia del zodme en área de ronda potencializa la inundación en el costado 
opuesto del río.

(…)”

Resumiendo lo expuesto anteriormente, se presenta una ocupación de la ronda de protección del río 
Combeima por parte del zodme El Achote y adicionalmente el área de inundación del costado derecho aguas 
abajo del río Combeima, zona que al igual al costado izquierdo naturalmente tenía el potencial de inundarse y 
regular de este modo las crecientes del río, por lo tanto, el zodme conformado ejerce una influencia en el 
comportamiento ante crecientes del río.

Ligado a lo anterior, es necesario analizar un aspecto complementario respecto a localización del zodme El 
Achote y es la determinación de la ronda de protección del río Combeima, ya que como se ha desarrollado se 
presenta una superposición con dicha área, por tanto se requiere conocer sí se determinó correctamente 
dicha ronda, para la cual se calcula un área intervenida de 2.02 Ha por parte de APP GICA.

Según el complemento del EIA se menciona que “El periodo de retorno Tr 15 años es de vital importancia 
para el proyecto, debido a que, de acuerdo con la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 
hídricas en Colombia, en la cual se establece que el periodo de retorno de Tr15, corresponde al tránsito 
normal de los eventos ocurridos considerando uno de los fenómenos de mayor afectación sobre el régimen 
hidrológico, la fase fría del Fenómeno ENOS o La Niña. De acuerdo con los registros históricos de ocurrencia 
del fenómeno, las crecidas representativas de las condiciones máximas durante una temporada “normal” de 
La niña se pueden asociar a una crecida con este periodo de retorno. (MADS, 2017)

Por tanto, las cotas máximas acá presentadas corresponden al componente hidrológico como parte del 
proceso de acotamiento de la Ronda Hídrica del río Combeima en el área de influencia del Zodme El Achote.

En las secciones transversales analizadas, se encuentra que, la cota máxima de inundación es de 1124.25 
m.s.n.m., 1119.23 m.s.n.m. y 1112.51 m.s.n.m., respectivamente. Las tablas de resultados se presentan en el 
Anexo 1/HECRAS.”

Por otra parte, en el numeral 4.4. Ocupación de cauce, se dice “Adicionalmente solicita ocupación de cauce 
por el uso de las rondas de la Quebrada El Madroño y del Río Combeima en un área correspondiente a 2,02 
Ha por la ampliación de la ZODME El achote, construcción de la obra 44 y construcción de parte de la 
restitución del acceso peatonal veredal sobre la ronda de estos cuerpos de agua.

Igualmente, en el numeral 4.4.4 Zonas del proyecto dentro de la ronda de protección del Río Combeima y de 
la Quebrada El Madroño, se menciona “Una parte de la ampliación de la ZODME El Achote se ubica dentro 
de la ronda del Río Combeima, así como dentro de la ronda de la Quebrada El Madroño, de igual forma, la 
construcción de la obra hidráulica 44 y parte de la restitución del acceso veredal se ubican dentro de la ronda 
tanto del Río Combeima como de la Quebrada el Madroño. Por lo anterior se solicita ocupación de cauce por 
el uso de las rondas de la Quebrada El Madroño y del Río Combeima en un área correspondiente a 2,02 Ha.

En la información presentada, no se presenta claramente la forma mediante la cual se calculó el área de 2.02 
Ha de superposición de la zodme El Achote con la ronda de protección del río Combeima. Sin embargo, 
también es claro que si se presenta una superposición con dicha ronda.

Con los argumentos mostrados anteriormente, para esta Autoridad resulta inviable ambientalmente, la 
localización de la ampliación del zodme El Achote en área de ronda del río Combeima, por contrariar el 
artículo tercero de la Resolución 031 de 2016 y la normatividad nacional y regional referente a la protección 
de rondas hídricas vigente.

(…)

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS
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Mediante radicado 2018144503-1-000 del 16 de octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima -CORTOLIMA -, allegó el “Informe de concepto técnico de evaluación y/o seguimiento para el trámite 
de solicitud de modificación de licencia de la ZODME El Achote”.

A continuación, se presenta los apartes definidos como “evaluación documentación” y “se conceptúa” de la 
comunicación enviada por CORTOLIMA.

“(…)

III. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN.

Para iniciar con la evaluación de la documentación, se hace necesario mencionar la visita de 
acompañamiento que se realizó al grupo interdisciplinario de la ANLA, al sector denominado Tramo 1: 
Combeima - Boquerón, área en la cual se adelanta la construcción de la segunda calzada vía Ibagué - 
Cajamarca.

En la visita practicada, se procedió a recorrer el área conocida como ZODME El Achote, ubicado en las 
coordenadas N 4• 25'28.57" y W 75' 13'32.48", a una altura de 1.133 msnm, área la cual está ubicada sobre el 
costado derecho aguas abajo del rio Combeima, a la altura del barrio Bosque parte baja del área urbana del 
municipio de Ibagué.

En esta área, se pudo evidenciar la disposición de material proveniente de las diferentes actividades 
adelantadas en la construcción de la calzada en mención, material el cual se dispuso de manera tal que 
alcanzara los niveles de la calzada actual, además en este sitio se observa la instalación de obras de arte de 
gran longitud para el manejo de las aguas de escorrentía superficial que provienen de la parte alta del talud 
colindante con la vía.

Así mismo, se evidencian las obras adelantadas para la construcción de un retorno sobre área del ZODME El 
Achote, en esta área se observa que se permite el acceso vehicular hasta la parte baja del zodme, allí hay un 
puente peatonal atirantado ubicado sobre el cauce del río Combeima el cual comunica el área de la Martinica 
con el barrio el Bosque parte baja, en la parte superior se evidencia la implementación de sistema de cunetas 
revestidas algunas en concreto y otras simplemente fueron construidas para el manejo de aguas sin obras 
complementarias para el control de sedimentos, dado  que la  zodme está ubicada muy cerca de una fuente 
hídrica de importancia para la región la cual se puede contaminar por sedimentación, deberán culminar con el 
proceso constructivo de los sistemas de drenaje del zodme.

El área visitada está compuesta por varios niveles, algunos de ellos ya cuentan con empradización y sus 
respectivas cunetas o zanjas de coronación revestidas con bolsacretos, las cuales direccionan el flujo de agua 
hacia estructuras disipadoras que conducen el agua de escorrentía superficial hasta la zona de protección del 
rio Combeima.

En la zona noroccidental del zodme se evidencia la reforestación con altura considerable, los taludes se 
evidencian estables no hay desplazamientos de material ni procesos erosivos, el asentamiento es controlado 
mediante puntos situados en las coronas de las terrazas conformados por cuadros de concreto con inserción 
de varilla que sirven como referencia cada vez que mensualmente se realizan los muestreos.

En la parte baja del zodme existe estructura tipo box Coulvert doble, de dimensiones considerables, el cual 
recolecta las aguas de escorrentía superficial desde la vía actual y del área cercana hasta la parte baja donde 
se ubica el río Combeima, en la terminación de la obra se dejó muro de contención que ayuda al 
confinamiento  del material depositado así mismo la entrega de las aguas a través de la obra quedo en un 
nivel más alto lo que ayuda que cuando el rio presente aumento  de nivel en su cauce este no frene las aguas 
de la escorrentía evacuada por el box, además el ángulo de salida permitirá que las aguas sean evacuadas 
de manera eficiente.

Se mencionó la construcción de muro patero, el cual ayudara a la estabilización definitiva de la parte 
nororiental del zodme. La información presentada en la página 11 de 50 del capítulo 2, descripción del 
proyecto se enuncia todo lo referente a la modificación de la licencia solicitada por la empresa APP GICA a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, más sin embargo revisado el documento presentado 
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hasta el capítulo cinco (5) página setenta y tres (73), lo más relevante se ubica en el capítulo 2 donde está la 
descripción de las actividades a realizar y de las áreas a intervenir.

Con el ánimo de complementar la información la empresa APP GICA presenta cinco capítulos los cuales 
complementan la información descriptiva del proyecto, información la cual esta discriminada de la siguiente 
manera:

Capítulo 3: Caracterización del área de influencia

Como lo indica el documento en este aparte se enuncia todo lo relacionado con el área de influencia directa, 
caracterización ambiental incluyendo todos los factores determinantes como son geología suelos, agua, 
atmosfera y paisaje.

Todo en conjunto fue licenciado ambientalmente por la ANLA, mediante la Resolución No. 0031 del 15 de 
enero de 2016, en esta resolución se otorgó licencia ambiental para la ejecución del proyecto denominado 
"Construcción de la segunda calzada del tramo: Combeima (K00+130) - Boquerón (K10+400) de la ruta 40 
Ibagué - Cajamarca" localizado en el departamento del Tolima".

Capítulo 4: Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales.

En este capítulo el titular de la licencia ambiental otorgada por la ANLA,  la empresa APP GICA, describe la 
Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales para varios sitios del proyecto, más sin 
embargo se hace énfasis por el personal profesional que acompaño la visita en el sector conocido como 
ZODME el Achote,  el cual al confrontar la información suministrada en el documento  con  la recolectada en 
campo, se puede deducir que no se realizaron obras o cambios significativos a lo propuesto inicialmente, 
salvo algunos cambian menores los cuales fueron autorizados por la ANLA en su debido momento.

Se observa en el documento y a partir de lo evidenciado en la visita, una caracterización completa a nivel 
social, destacándose no solo lo referente a los transeúntes del sendero peatonal, sino la línea base de 
moradores que son aferentes a la plataforma de acceso al puente peatonal proyectado en el sitio para la 
comunidad que transita entre Martinica Baja y el Barrio El Bosque, lo cual permite dimensionar el impacto 
positivo que hacia las comunidades representará el contar con un sendero definitivo de altas especificaciones, 
cumpliéndose con pendientes adecuadas de circulación y por sobre todo integrándose de forma sostenible 
con la ronda del río, evitándose  así la invasión incontrolada  de la misma y contribuyendo en definitiva a la 
recuperación de dicho espacio, lo cual no solo el referido en el documento de licenciamiento ambiental sino a 
nivel del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Ibagué.

Capítulo 5: Evaluación Ambiental

Como se mencionaba, el capítulo cinco es de gran importancia, pues es aquel que nos indica si con la 
realización de las actividades no genera impactos ambientales negativos, pero evaluando lo presentado en el 
documento, se evidencia que las actividades se enmarcan en lo inicialmente permisionado por la ANLA, 
donde se verifica que las actividades planteadas para la solicitud de modificación de la licencia ambiental por 
la ampliación de capacidad del Zodme al Achote no genera nuevos impactos o impactos diferentes a los ya 
identificados.

En vista de lo anterior se procede a identificar mediante fotos satelitales y registro fotográfico las áreas 
intervenidas y las actividades adelantadas en el sector intermedio de la Martinica Parte baja y el Barrio El 
Bosque parte baja, con la zona de depósito de material estéril denominado por la empresa APP GIGA como 
Zodme al Achote, objeto de la modificación de licencia.

La comisión de Cortolima integrada por el Ingeniero Rodrigo Hernández  Lozano  en calidad de Subdirector 
de Calidad Ambiental de Cortolima, ingeniero  Jhonn  Olmedo Cortes García, profesional Universitario del 
subproceso Autorizaciones, permisos y licencias ambientales, estuvo acompañada por personal profesional 
de la Autoridad Nacional de licencias Ambientales, quienes solicitaron acompañamiento de la corporación, los 
cuales fueron el Ingeniero de transportes y vías Jairo Ricardo Hurtado, la bióloga María Teresa Trujillo y la 
socióloga Cecilia Gómez.
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Así mismo acompañó la comisión, personal de la agencia nacional de infraestructura ANI, interventoría del 
proyecto, constructora Colpatria, constructor del proyecto, personal de la personería del municipio de Ibagué, 
entre otros.

(…)

IV SE CONCEPTÚA

En atención a la solicitud de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de radicado No. 2018113092-2-
000, mediante el cual se solicitó el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 
Cortolima, basados en el Articulo 2.2.2.8.1 en sus parágrafos 1º y 2º del Decreto 1076 de 2015, por lo anterior 
en cumplimiento a sus funciones ambientales de la jurisdicción de la corporación, se procedió a acompañar la 
comisión de la ANLA con el ánimo de verificar que en el proceso de modificación de licencia del Expediente 
LAV0084-00-2015, en donde se propone modificar las condiciones de área y volumen del zodme el Achote, el 
personal profesional que acompaño  la  comisión por parte de Cortolima una vez realiza la visita y evalúa la 
documentación de radicados No. 11095 de julio 23 de 2018 y 11537 de julio 31 de 2018 conceptúa:

1. En el recorrido realizado por el área donde se implementó el Zodme el Achote no se evidencio 
impactos ambientales nuevos o diferentes a los inicialmente identificados en el proceso de 
licenciamiento del proyecto construcción segunda calzada de la ruta 40 Ibagué - Cajamarca, en el 
denominado tramo 1: Combeima - Boquerón, en jurisdicción de Ibagué.

2. La estructura conformada por el Zodme el Achote se evidencio estable sin procesos erosivos, los 
taludes estables, revegetalizados, con ángulo de reposo ideal lo que ha permitido que los 
asentamientos sean mínimos y acorde al diseño.

3. Las estructuras para el manejo de aguas de escorrentía superficial están en proceso constructivo, la 
parte noroccidental del zodme se encuentra con cunetas en su totalidad, más sin embargo en los 
niveles inferiores hace falta continuar con los procesos constructivos de cuentas y obras de control 
de sedimentos antes de ser entregados al cauce del rio Combeima.

4. En el área colindante del zodme con el puente colgante que permite la conectividad de la zona rural 
denominada Martinica Parte baja y la zona urbana conocida como el Bosque parte baja, se plantea 
la construcción de un muro patero el cual garantizara la estabilidad del área intervenida, además es 
una obra que contribuirá con el control de la zona de protección del rio Combeima, se deberá 
implementar la siembra de árboles que no  permitan el reasentamiento de habitantes del sector en 
estas áreas estabilizadas y recuperadas ambientalmente.

5. En general se pudo evidenciar en el recorrido que no hubo uso o aprovechamiento de recursos 
naturales diferentes a los inicialmente identificados, que la concepción de ampliación del zodme se 
asocia a la implementación adecuada de los diferentes niveles de disposición hasta lograr las cotas 
finales del diseño.

Por lo descrito en el concepto, el personal profesional que acompañó la visita ve viable que se continúe con la 
modificación de licencia del Expediente LAV0084-00-2015 toda vez que no hay impactos diferentes a los 
identificados, y las labores adelantadas para la implementación del ZODMA no generaron impactos nuevos.

(…)”

Esta Autoridad se separa del concepto de CORTOLIMA que recién se trascribió, toda vez que para el grupo 
evaluador, fue evidente que sí hubo impactos ambientales adicionales a los inicialmente licenciados y/o 
identificados y además, las obras e infraestructura presentes en la zona del ZODME no fueron autorizadas, 
dando lugar a que exista una presunta infracción ambiental, en los términos del artículo 5to de la Ley 1333 de 
2009, régimen sancionatorio ambiental vigente y una investigación en curso en el expediente ANLA 
SAN0298-00-2018.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA
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Medio Físico y Medio Biótico

En el radicado el 6 de noviembre de 2018, la sociedad APP GICA indica que para la definición del AID físico 
biótica para la modificación de licencia tuvo en cuenta el área comprendida por la ampliación de la capacidad 
de la ZODME El Achote de 170.000 m3 a 277.000 m3 que implicó la ampliación del área pasando de 1,86 Ha 
a 3,12 Ha, que sobrepasa el AID de la Licencia Ambiental. Igualmente, consideró las obras de manejo 
hidráulico de la ZODME El Achote, así como las obras de protección de la conformación del relleno, que se 
extienden dentro de la ronda de protección hídrica del Río Combeima, por lo que fue necesario ampliar el 
área hasta el borde del río. Así mismo, las obras de manejo hidráulico ubicadas en la ronda del río 
Combeima; las áreas correspondientes a la ampliación de la longitud de las obras No. 26 y 44 que se ubican 
por fuera del área licenciada; el área para la restitución del sendero que comunica a la vereda Martinica Baja 
con el barrio El Bosque de la ciudad de Ibagué y el área establecida para la adecuación de la rampa de 
acceso del puente peatonal que será reubicado hacia el K06+357 y ubicada al margen izquierdo de la vía 
existente, las cuales se ubican por fuera del área de influencia licenciada. 

(…)

Teniendo en cuenta lo anterior, el área se amplía en 1,74 ha, con lo cual, el área de influencia físico-biótica 
del proyecto quedaría en 87,19 ha. Respecto al AID físico biótica, entre las premisas consideradas para su 
definición inicial y que se presentaron en el EIA allegado por APP GICA S.A mediante radicado 2015064214-
1-000 de 01 de diciembre de 2015 se incluye la siguiente: 

“Área comprendida por el derecho de vía de la segunda calzada proyectada, contados a partir del eje de la 
misma y hacia su margen derecha, más un efecto borde de 20m el cual incluye los chaflanes de corte y 
terraplén; estos últimos teniendo presente la franja de protección de 30m o ronda hídrica del río Combeima, 
en los sectores donde el rio discurre aledaño a la segunda calzada proyectada. Esto de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6.1.6 Rondas Hídricas del documento técnico del Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Ibagué, así como lo establecido en la Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA y conforme 
lo establecido en el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, reglamentado por el artículo 14 del 
Decreto 1541 de 1978, ya que la destinación corresponde sólo a suelo de protección”.

Al respecto, en la parte considerativa de la Resolución 0031 del 15 de enero de 2016, mediante la cual se 
otorgó licencia ambiental al proyecto se indica:

“Según informa la Empresa, para la delimitación y definición del área de influencia directa del proyecto desde 
el medio biótico se tuvo en cuenta principalmente las rondas de protección de los cuerpos de agua de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.6 Rondas Hídricas del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del Municipio de Ibagué, así como lo establecido en la Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA y la 
normatividad ambiental vigente en este sentido. De manera que se dio especial importancia a los Bosques de 
Galería y/o Riparios, que corresponden a la cobertura vegetal predominante, de mayor extensión en el área 
de influencia del proyecto. 

Se resalta que el proyecto se localiza sobre la vertiente sur del río Combeima, sobre el cual se genera una 
conectividad importante entre la cordillera central y el valle del Magdalena, siendo el Bosque de Galería y/o 
Ripario de gran importancia tanto para la protección de las márgenes de este cuerpo de agua, como para el 
paso, alimentación y hábitat para la fauna”.

Pese a las premisas establecidas por la APP GICA para la definición del AI del proyecto y al AI aprobada en 
la licencia ambiental, para la presente modificación la APP GICA S.A. propone incluir las rondas hídricas para 
que sean intervenidas como efectivamente se observó en la visita de campo, donde se constató la afectación 
a parte de la ronda de protección del río Combeima y la totalidad de la ronda hídrica de la quebrada el 
Madroño en su último tramo antes de la entrega de sus aguas al río Combeima al desarrollarse actividades no 
autorizadas. Tanto las intervenciones de la ronda hídrica, como la construcción del muro patero y la extensión 
de las obras hidráulicas pueden generar impactos más allá de la orilla del río, es decir, por fuera del AI 
identificada. 

En ese sentido, se presentó el análisis en las consideraciones relacionadas a la descripción del proyecto, en 
donde claramente se plantea que la presencia del zodme en el costado derecho aguas abajo del río 
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Combeima, en un área natural de inundación, implica cambios en el comportamiento del río potencializando la 
inundación en la orilla izquierda y su área aledaña, por lo tanto, dicha área debió ser considerada como área 
de influencia, lo cual no fue tenido en cuenta en el estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad considera que el área de influencia no está correctamente 
identificada y con ello se compromete clara y sustancialmente la viabilidad ambiental de la presente solicitud 
de modificación.

Medio socioeconómico

De acuerdo con la información presentada en el Estudio de modificación del proyecto, el área de influencia de 
la ZODME El Achote, el sendero y puente peatonal, objeto de la presente modificación, corresponde a la 
vereda Martinica Baja, “ debido a la interceptación de la totalidad del trayecto, con la ZODME, desde la vía 
existente hasta su conexión con el puente peatonal existente sobre el río Combeima que comunica con  el 
Barrio el Bosque” , situación que coincide con lo observado en campo y, que se complementa con lo 
consignado en Estudio señalando que, “el sendero es una ruta que conecta la vereda Martinica Baja con el 
barrio el Barrio el Bosque por el cual se accede al centro de Ibagué así como por los caminantes que hacen 
senderismo en los cerros de La Martinica”.  En este sentido el área de influencia por la conectividad debe 
incluir a tanto a la Martinica como el sector del barrio el Bosque.

De otra parte, en el análisis de impactos ambientales, no se contempla la potencial inundación, o crecida 
súbita que se puede presentar en el río Combeima y las implicaciones que la construcción de la ZODME 
pueda tener en el comportamiento de este río y en consecuencia la afectación para los pobladores aledaños 
que sería la franja del barrio el bosque cercano al río, aspecto que invalida la delimitación del área de 
influencia.

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad considera que el área de influencia de medio socioeconómico se 
modifica con respecto a la establecida en la licenciada ambiental mediante Resolución 031 del 15 de enero de 
2016, por la inclusión de una franja del barrio el bosque, como unidad territorial menor.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

Respecto a la caracterización ambiental del medio abiótico, se considera que los componentes permanecen 
de igual forma a como se caracterizaron en el EIA presentado para la obtención de la licencia ambiental, a 
excepción de lo solicitado por ANLA en la reunión de información adicional realizada el 6 de septiembre de 
2018 motivo del presente tramite de modificación en donde se solicitó:

“Complementar la caracterización hidrológica, de modo que se incluyan los caudales y niveles máximos y 
mínimos para el río Combeima en el área propuesta en el trámite de modificación” 

En efecto en atención al requerimiento de la ANLA, la APP GICA presenta el análisis, información de entrada, 
metodología y resultados de la modelación hidráulica del río Combeima con el fin de contar con los caudales 
que permitieran determinar la ronda de protección del río.

Se informa que “(…) fue necesario realizar la modelación hidráulica con el objeto de establecer la cota 
máxima de inundación del Río Combeima y a partir de la misma se trazó la ronda de protección del Río de 
30m a cada lado en el área de ampliación de la ZODME El Achote objeto de la presente solicitud de 
modificación, para lo cual se tomó el periodo de retorno Tr 15 años, debido a que, de acuerdo con la Guía 
Técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (adoptada mediante la 
Resolución 957 de 2018 y en concordancia con el requerimiento No. 8 del Acta No. 77 del 06 de septiembre), 
el periodo de retorno de Tr15, corresponde al tránsito normal de los eventos ocurridos considerando uno de 
los fenómenos de mayor afectación sobre el régimen hidrológico, la fase fría del Fenómeno ENOS o La Niña. 
De acuerdo con los registros históricos de ocurrencia del fenómeno, las crecidas representativas de las 
condiciones máximas durante una temporada “normal” de La niña se pueden asociar a una crecida con este 
periodo de retorno. (MADS, 2017).
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En el Anexo 4-2. ZODME EL Achote, en la carpeta Hidrología se presenta el informe de análisis hidrológico y 
modelación del Río Combeima (…)”

La información que se presenta, está acorde a lo solicitado por ANLA, sin embargo, como se ha mencionado 
no es claro cómo se determinó el área de 2.02 ha calculada de superposición del zodme con la ronda de 
protección del río Combeima, justificación que se requiere para determinar la viabilidad de la presente 
modificación de instrumento.
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Considerando que se trata de una intervención puntual, en general se mantiene la caracterización ambiental 
presentada en el estudio de impacto ambiental radicado el 01 de diciembre de 2015 con el número 
2015064214-1-000. En particular, se presentan diferencias en torno a los requerimientos de información 
adicional relacionados con la ecosistemas y coberturas y con vegetación epífita como se describe a 
continuación.

Ecosistemas y Coberturas

En la información adicional presentada el 6 de noviembre de 2018 se da respuesta al requerimiento N° 4 del 
Acta No. 77 de 2018, mediante el cual se solicitó “Complementar y ajustar la caracterización del medio biótico 
en cuanto a precisar la información de ecosistemas y coberturas”, teniendo en cuenta que en la ortofoto del 
área de estudio se identificaron coberturas vegetales en las rondas hídricas de la quebrada El Madroño y del 
río Combeima cuya nomenclatura corresponde a bosque ripario o de galería y que no fue posible identificar 
en campo las coberturas originales debido a que en la fecha de la visita de evaluación realizada el 28 y 29 de 
agosto, ya habían sido intervenidas en el área de ampliación de la ZODME y obras hidráulicas 
complementarias.

(…)

Resultado de las precisiones realizadas a los ecosistemas y coberturas, la sociedad reporta diferencias 
respecto a las áreas por ecosistema y cobertura presentadas en el EIA con número de radicado 2015064214-
1-000 del 1 de diciembre de 2015 y en el EIA radicado con número 2018097111-1-000 del 23 de julio de 
2018.

La diferencia principal corresponde al incremento de 3.55 ha en la cobertura de bosque de galería o ripario 
generado por la definición de esta cobertura a lo largo de los 30 m de ronda del río Combeima y de la 
quebrada El Madroño. Las diferencias en área se presentan en la siguiente tabla.

Diferencias en áreas por cobertura entre el área licenciada y el área propuesta para modificación

COBERTURAS DE LA TIERRA

ÁREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA (AID) 
RESOLUCIÓN 
0031 DE 2016

ÁREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA (AID) 
PRESENTE 
SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Área 
(Ha) % Área (Ha) %

DIFER
ENCIA 
(Ha)

Zonas urbanizadas Tejido urbano discontinuo 2.67 3,12 2.71 3,10 0.04
Zonas industriales o 
comerciales y redes 
de comunicación

Tejido urbano 
continuo

Zonas 
comerciales 3.18 3,72 3.18 3,65 0.00

Zonas industriales o 
comerciales y redes 
de comunicación

Tejido urbano 
discontinuo

Red vial y 
territorios 
asociados

17.61 20,61 17.42 19,97 -0.19Territorios 
Artificializados

Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas

Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados

Parques 
cementerios 0.06 0,07 0.06 0,07 0.00

Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas

Cultivos 
permanentes 
herbáceos

Plátano y 
banano 0.17 0,2 0.17 0,19 0.00Territorios 

Agrícolas
Pastos Pastos limpios 14.86 17,39 14.21 16,30 -0.65
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COBERTURAS DE LA TIERRA

ÁREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA (AID) 
RESOLUCIÓN 
0031 DE 2016

ÁREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA (AID) 
PRESENTE 
SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN

DIFER
ENCIA 
(Ha)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Área 
(Ha) % Área (Ha) %

Pastos Pastos arbolados 8.30 9,71 7.94 9,11 -0.36
Pastos Pastos enmalezados 0.66 0,77 0.66 0,75 0.00
Áreas agrícolas 
heterogéneas Mosaico de pastos y cultivos 1.22 1,43 1.05 1,20 -0.17

Bosques Bosque de galería y/o ripario 26.37 30,86 29.92 34,31 3.55
Áreas con vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva

Arbustal 1.73 2,02 1.73 1,98 0.00

Áreas con vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva

Vegetación 
secundaria o 
en transición

Vegetación 
secundaria alta 8.15 9,54 7.64 8,76 -0.51

Bosques y Áreas 
Seminaturales

Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación Tierras desnudas y degradadas 0.35 0,41 0.35 0,40 0.00

Ríos 0.13 0,15 0.13 0,14 0.00Superficies de 
Agua Aguas continentales Cuerpos de agua artificiales   0.04 0,05 0.04
TOTAL 85.46 87.21 1.75

Fuente: Elaborada por el Grupo Evaluador con base en información presentada en el EIA radicado el 6 de noviembre de 
2018 con el número 2018154780-1-000

Esta Autoridad considera que la precisión realizada en la identificación de ecosistemas y coberturas responde 
adecuadamente al requerimiento de información adicional No. 4 del Acta No. 77 de 2018 y refleja la condición 
del área antes de las intervenciones realizadas sin autorización por la sociedad, intervenciones que fueron 
verificadas durante la visita técnica de evaluación realizada por la ANLA los días 27 y 28 de agosto de 2018.

Durante la vista mencionada, se verificó la remoción total de las coberturas del área de ampliación de la 
ZODME y obras hidráulicas asociadas, resaltando la eliminación de la vegetación riparia de la ronda hídrica 
del río Combeima y de la quebrada El Madroño. De hecho, la quebrada El Madroño se eliminó totalmente 
como ecosistema al ser canalizada, sin autorización en una obra hidráulica subterránea, localizada bajo el 
relleno de la ZODME.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se eliminaron importantes servicios ecosistémicos entre los que se 
resaltan la preservación de la ronda y la presencia de hábitat o área de paso, alimentación o reproducción 
para distintas especies de fauna, eliminando para el ecosistema de la quebrada El Madroño la posibilidad de 
aportar a la conectividad entre la cordillera central, la ronda del río Combeima y el valle del Magdalena e 
incrementando la fragmentación de ecosistémica de la ronda del río Combeima.

Complementariamente, las intervenciones mencionadas tampoco consideraron la respuesta dada por la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos sobre la presencia de áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente a Distinciones Internacionales y Ecosistemas Estratégicos, 
que el área de interés se encuentra ubicada en áreas de humedales temporales del Mapa Nacional de 
Humedales a escala 1:100.000 - Versión 2 de 2017, en proceso de revisión y adopción. Al respecto, esta 
respuesta únicamente se relaciona en el EIA, pero no se presenta ningún análisis relacionado. Esta Autoridad 
considera que la intervención de la ronda con la construcción de la ZODME eliminó las áreas de humedales 
temporales que básicamente hacen referencia a las áreas de inundación, con lo cual se incrementa la 
posibilidad de inundación en la orilla opuesta del río Combeima.

Así mismo, pese a que en el complemento del EIA con radicado 2018097111-1-000 del 23 de julio de 2018, 
se afirma que en el área de intervención no se presentan especies en veda o en alguna categoría de 
amenaza a la extinción o listadas en la CITES pero en el inventario forestal se incluye el cedro (Cedrela 
odorata) y durante la visita técnica de evaluación realizada durante los días 28 y 29 de agosto de 2018, se 
hizo la observación correspondiente y se pudo observar uno (1) de los diecisiete (17) individuos de cedro del 
inventario forestal que aún quedaba en pie, se puede concluir que con la intervención de las coberturas en el 
área de ampliación de la ZODME se eliminaron individuos de especies como el cedro (Cedrela odorata) que 
se encuentra amenazada de extinción siendo categorizada por la UICN como vulnerable (VU) y en la 
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Resolución 1912 de 2017 del MADS se categoriza en peligro de extinción (EN) al igual que en el Libro rojo de 
plantas de Colombia. Adicionalmente se encuentra listada en el Apéndice III de Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres – CITES.

Es de anotar que en el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 en respuesta a los 
requerimientos de información adicional, se incluye al cedro (C. odorata) en el ítem “Especies arbóreas 
amenazadas y/o vedadas” del capítulo 3.2.2.

Adicionalmente, con las intervenciones realizadas sin autorización en el área de ampliación de la ZODME que 
implicaron la remoción de cobertura vegetal de la ronda hídrica del río Combeima y de la Quebrada El 
Madroño, se intervinieron áreas aprobadas para ejecutar el Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, lo cual afecta claramente la viabilidad de dicho plan en etapa de seguimiento.

Debe señalarse que las conductas que aquí se están señalando se están investigando en el marco del 
régimen sancionatorio ambienta vigente – Ley 1333 de 2009 -l, que dio apertura de investigación mediante el 
Auto 6506 del 24 de octubre de 2018, con el fin de determinar la responsabilidad ambiental de la titular de la 
Licencia Ambiental. Dicha investigación se compila en el expediente ANLA SAN0298-00-2018.

Epífitas

En cuanto a especies epífitas, teniendo en cuenta en el complemento EIA presentado con radicado 
2018097111-1-000 del 23 de julio de 2018, se reporta que no se encontraban presentes en el área objeto de 
modificación, pero que durante la visita técnica de evaluación realizada el 28 y 29 de agosto de 2018 se pudo 
observar la presencia de epífitas no vasculares en el área de la pasarela del puente peatonal, en el Acta No. 
77 de 2018 se solicitó “Complementar y ajustar la caracterización del medió biótico en cuanto a la 
caracterización sobre epífitas y el levantamiento de veda”.

En atención a dicho requerimiento, la sociedad indica en el EIA con número de radicación 2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018 que radicó ante el MADS la “solicitud de Modificación de Levantamiento de Veda 
otorgada al proyecto mediante Resolución 0242 del 9 de febrero de 2014 y modificada mediante la Resolución 
1731 del 12 de agosto de 2015, con el objeto de adicionar 37,86 m2 de especies No Vasculares epífitas y 
rupícolas ubicadas en la zona de ladera donde se implantará la rampa de acceso al puente peatonal, dada la 
presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental”. 

Así mismo, la empresa reporta que se complementó el ítem “Especies en veda o con algún grado de 
restricción” del Capítulo 3.2.2. con la información de epífitas no vasculares y rupícolas ubicadas en la zona de 
ladera donde se implantará la rampa de acceso al puente peatonal. 

Al respecto, se considera que la información presentada es válida y se ajusta a lo solicitado por esta 
Autoridad, sin embargo, no se puede dejar de lado que en la mayor parte del área propuesta para la 
modificación de licencia ambiental que corresponde al área de ampliación de la ZODME y las obras 
hidráulicas asociadas, donde se encontraba el mayor número de árboles, éstos fueron talados sin 
autorización y por lo tanto se eliminaron las especies epífitas vasculares y no vasculares así como las 
rupícolas, las cuales se encuentran en veda en el territorio nacional y cuya presencia se considera totalmente 
factible dadas las condiciones bioclimáticas del área intervenida y lo observado durante la visita de campo en 
áreas adyacentes al área ya intervenida, conductas por las cuales está en curso una investigación ambiental, 
tal como se ha señalado.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Lineamientos de Participación.

El proceso de actualización de información sobre el área de influencia puntual del área solicitada para la 
modificación y, relacionada con la ampliación de la ZODME en el sector El Achote, se adelantó con 
información recolectada por medio de entrevistas semiestructuradas realizada a líderes y presidentes de las 
JAC y una encuesta a Unidad social afectada por el desarrollo de la obra y, la información predial de tres 
unidades sociales.  
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De acuerdo con la revisión de la documentación soporte del proceso de socialización e información del 
proyecto, se presenta en el Anexo 3.2.3-1 Lineamientos de participación, los soportes correspondientes de las 
siguientes  estrategias implementadas, las cuales fueron dirigidas tanto a los representantes de las JAC de 
las comunidades, comunidad en general, como a las autoridades municipales y regionales:  a) carta-volante 
de la reunión entregada a la comunidad de Martinica parte alta y media, b) convocatoria con oficios dirigidas a 
alcalde, personero, secretarios de transporte y movilidad, de infraestructura y bienestar social de Ibagué, a 
presidentes de las JAC y líderes de las vereda Martinica parte media y vereda Martinica parte alta y a 
CORTOLIMA, informando sobre el objetivo y la temática a tratar en la reunión.

De la reunión realizada en las oficinas del Concesionario, el día 22 de junio de 2018 anexan, acta, 
presentación de PowerPoint proyectada, registros de asistencia y video. Se destaca que a esta reunión 
participaron 58 personas que, de acuerdo con el listado de asistencia, representaron a la vereda Martinica 
parte media y alta y los presidentes de las JAC, de la administración municipal solo se registra la asistencia 
del personero municipal y de la secretaría de infraestructura y movilidad de la alcaldía de Ibagué. 

Respecto a la revisión de la información adjunta en los anexos del complemento del EIA y contrastada con lo 
manifestado al grupo de evaluación en el marco de la visita en el mes de agosto, se puede inferir que la APP 
GIGA S.A., llevó a cabo la implementación de los lineamientos de participación, en una reunión dirigida a 
miembros de las comunidades identificadas en el área de influencia puntual y  relacionadas con la ampliación 
de la ZODME en la que participaron sólo dos personas de la administración municipal. La socialización de la 
información, de acuerdo con el video y el acta, menciona la ampliación de la ZODME, de la que se dijo es 
una, “obra que se viene adelantando y se hizo el relleno” por lo tanto, el énfasis de la presentación giró sobre 
las obras complementarias relacionadas con la restitución del sendero peatonal y el cambio de lugar de un 
puente. Lo que se pudo comprobar durante la visita de evaluación, además del argumento generalizado de 
“rellenar la ronda del río como forma de proteger esa zona de posibles invasiones e instalación de cambuches 
para el consumo de estupefacientes”. Por lo anterior, se resaltan los siguientes aspectos de la sociabilización 
e información dada sobre el proyecto de modificación:

La ZODME, objeto de la evaluación del proyecto ya se había construido: se encontró en la visita las 
terrazas conformadas, por lo que en la socialización del proyecto se señaló que, “el relleno de la zodme ya se 
había realizado… lo empezaron a ampliar porque creyeron que era un cambio menor, pero se habían 
suspendido obras a la espera que la ANLA lo autorice, lo avale”.

Énfasis en la restitución del sendero peatonal y reubicación de puente peatonal.  La comunidad de la 
vereda Martinica baja manifiesta la importancia de garantizar la conectividad con el sector urbano de Ibagué, 
la cual se restituye con un sendero peatonal sobre la ZODME, pasando por el barrio el bosque, ubicado en 
zona marginal de la ciudad, situación que preocupa a los pobladores por la falta de seguridad en su tránsito. 

Se resalta que el Estudio no incluye información a líderes del barrio el Bosque, por no considerarlos área de 
influencia puntual sin analizar su afectación positiva o negativamente, por la conectividad del sendero 
peatonal. De otra parte, no se presentó información a la alcaldía municipal de Ibagué ni comunidad del 
bosque, cercana a la franja del río Combeima, sobre el potencial impacto por la inundación o crecida súbita 
que se puede presentar en el río Combeima y las implicaciones que esto pueda tener con la construcción de 
la ZODME.

De otra parte, la alcaldía de Ibagué señala la expectativa de construir en el área de la ZODME una zona 
recreativa con canchas deportivas para los barrios marginales aledaños, sin embargo, en el Estudio no se 
presenta información al respecto, la cual debió haber analizado  el actual uso del suelo, que es agrícola y la 
problemática social de la zona por inseguridad, por lo que se observan falencias importantes en el aspecto de 
socialización de las obras comprendidas dentro de la modificación.

Ocupación de la ronda del río Combeima: Se argumenta por parte de las comunidades, autoridades 
municipales y Concesionaria, “rellenar la ronda del río, ante el riesgo de invasión y ser un espacio de 
consumo de estupefacientes”. Ante ese argumento,  la sociedad en la información dirigida a la comunidad no 
aclara, respecto a las limitaciones que se tiene en las áreas de la ronda de los ríos, de acuerdo con las 
normas ambientales y, desconoce la licencia ambiental, donde se excluye las rondas hídricas de cualquier 
actividad de las obras. De otra parte, en la reunión con la autoridad ambiental se señaló que, “el río en esa 
parte (donde está la ZODME) está encañonado por lo que no habría riesgo de inundaciones y se mejoraría la 



Resolución No.  02411           Del   21 de diciembre de 2018            Hoja No. 33 de 57

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

transitabilidad de la comunidad” y, el alcalde de Ibagué preguntó en la reunión de evaluación, “si no pueden 
correr un poco el área de la ZODME que queda sobre el área del rio”.

En el anterior contexto de lineamientos de participación, se destaca que la sociedad informó sobre una obra 
ya ejecutada, por ello enfatizó en la restitución del sendero peatonal y el cambio de lugar del puente, además 
de transgredir una norma ambiental al no aclarar sobre la correspondiente intervención en la ronda de los ríos 
y lo estipulado en la Resolución que otorgó la licencia ambiental al proyecto de construcción de la segunda 
calzada de tramo 1: Combeima-Boquerón. 

Respecto a la línea de base de la caracterización ambiental del medio socioeconómico, y teniendo en cuenta 
que la modificación se trata de una intervención puntual para el ajuste de la ZODME El Achote, no presentan 
cambios adicionales con relación a la información consignada en el EIA inicial realizado en el 2015, para las 
dimensiones económica, cultural, político administrativo, tendencias del desarrollo y aspectos arqueológicos. 
No obstante, para las otras dimensiones se presentan los siguientes ajustes: 

Dimensión demográfica: Se presenta actualización de la información concerniente a población de la vereda 
Martinica con cifras suministradas por la Junta de Acción Comunal.

Dimensión Espacial: Teniendo en consideración el alcance de la modificación del proyecto en cuanto a 
movilidad peatonal y, que se debe retomar el tipo de tránsito que se presenta en la zona del Achote, sendero 
peatonal que conduce de la Vereda Martinica parte Baja (zonal rural) al Barrio El Bosque (zona urbana) en el 
municipio de Ibagué, atravesando el Río Combeima, el cual es usado por  campesinos, estudiantes, y toda la 
población ubicada en la parte alta de la vereda que requieren acceder a los diferentes servicios que se 
prestan en la ciudad de Ibagué, así como por caminantes que hacen senderismo en los cerros de La 
Martinica. El tránsito diario es alto, por lo cual la seguridad y el apoyo de la policía de Ibagué en esta zona 
han sido un tema sensible para la comunidad.  

De otra parte, y con relación a la implantación del puente peatonal sobre la ladera de la vereda Martinica parte 
Baja, el Estudio mencionan las ocho (8) construcciones en material y en esterilla, colindantes con el sendero 
peatonal y su estado.

A nivel organizativo tanto comunitario como institucional, se actualizan los nombres de los actores sociales 
de la vereda de Martinica Baja y de la alcaldía de Ibagué. 

Presentan certificaciones actualizadas para la solicitud de modificación de: a) Ministerio del Interior-
Dirección de consulta previa, sobre la presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto. 
Certificación Número 0430 03 de mayo del 2018, que señala que NO hay presencia de comunidades étnica 
en el área. b) Agencia Nacional de Tierras – ANT sobre presencia o no de Zonas de Reserva Campesina. 
Certificación 2018430026831 del 8 de mayo de 2018, que menciono que NO existe registro de la existencia 
de Zonas de Reserva Campesina en el área del proyecto y, Agencia Nacional de Tierras – ANT sobre 
presencia o no de SABANAS COMUNALES en el Área del proyecto. Certificación 20184300599701 del 31 de 
julio de 2018 que menciona que NO hay procesos agrarios en curso que determinen la existencia de bien en 
el área del proyecto, 

A nivel de Información sobre población que debe trasladarse por el proyecto: se presenta la información 
sobre el hogar que será afectado por traslado en esta Modificación de Licencia Ambiental, el cual está 
relacionado con la implantación del puente peatonal en la ladera de la vereda Martinica parte baja en el 
K6+360. Propietario Libardo Barreto, la esposa y sobrina. Pensionado de la policía, se trasladarían a casa 
urbana en la ciudad de Ibagué.

En conclusión, se resalta que si bien se presenta la complementación de la caracterización social, de una 
parte, no se presenta información relacionada con la proyección recreacional en el área de la ZODME, que de 
acuerdo con lo mencionado por el alcalde de Ibagué y comunidad de Martinica Baja, en la visita de evaluación 
permitirá un mejoramiento ambiental y recreacional con la construcción de canchas deportivas, proyecto que 
implica análisis y articulación con la alcaldía municipal y CORTOLIMA sobre uso actual de suelo, sobre el 
paisajismo, de seguridad social por presencia de delincuencia  y por estar cerca de la ronda del río 
Combeima. Por otra parte, se presenta una información para una modificación de obras ya realizadas 
situación que resulta incoherente para el equipo evaluador.   
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

En el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, se presenta las siguientes variables 
consideradas en el análisis de sensibilidad ambiental:

Identificación de variables ambientales
COMPONENTE 
AMBIENTAL

VARIABLES 
CONSIDERADAS ITEM

Sensibilidad por Geomorfología
Sensibilidad del suelo
Sensibilidad por HidrologíaMedio Abiótico

Geomorfología, suelos, 
hidrología, zonificación 
geotécnica Sensibilidad por Geotecnia

Sensibilidad por Cobertura de la Tierra
Sensibilidad por FaunaMedio Biótico Cobertura de la Tierra, 

Fauna Sensibilidad por interceptación con la reserva de Aguas Frías.
Sensibilidad del suelo urbano
Sensibilidad del corredor suburbanoOrdenamiento Territorial
Sensibilidad del suelo rural
Sensibilidad de la infraestructura puntual/linealInfraestructura Sensibilidad de los equipamientos privados

Espacial Sensibilidad de las áreas protegidas
Economía Sensibilidad de los medios de subsistencia
Población Sensibilidad de la población vulnerable

Sensibilidad de la situación de ilegalidadCultura Potencial Arqueológico

Medio Socio 
económico y 
cultural

Movilidad Transitabilidad rural- urbana
Fuente: radicado del 6 de noviembre de 2018 con el número 2018154780-1-000

La información sobre zonificación ambiental presentada por APP GICA S.A. presenta algunas diferencias 
frente a la presentada en el EIA allegado a esta Autoridad mediante radicado 2015064214-1-000 el 01 de 
diciembre de 2015, relacionadas con las definiciones de las clases de sensibilidad establecidas, resaltando 
que en el EIA de la Licencia, la clase “Restricción (4): zonas en las cuales no existe posibilidad alguna de 
implementación de proyectos de infraestructura, en razón de la alta fragilidad ambiental e irreversibilidad de 
efectos, determinantes legales y amenaza del ambiente al proyecto. Corresponde a aquellos espacios 
geográficos que hacen parte de áreas legal o normativamente vedadas”, se presenta en el EIA con número 
de radicación 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 como “Sensibilidad Muy Alta (4): zonas de la 
alta fragilidad ambiental e irreversibilidad de efectos. Corresponde a aquellos espacios geográficos que hacen 
parte de áreas legal o normativamente vedadas y/o reglamentadas”.

Adicionalmente, en la tabla 3.3-19 Elementos sensibles, se modificó la calificación de los Cuerpos de agua – 
30 m a cada lado de las fuentes hídricas, la cual pasó de alta sensibilidad (3) a muy alta sensibilidad (4). 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

Como el principal tema en el que se ha centrado el análisis de esta Autoridad respecto a la propuesta de 
modificación hecha por la empresa APP GICA, se relaciona con el componente hidrológico asociado a los 
cuerpos hídricos presentes en el área de influencia del proyecto, es decir la quebrada El Madroño (cuyo 
cauce ya no existe desde la vía hasta su entrega final) y el río Combeima, se analizará a continuación la 
manera como se aborda el tema en el EIA.

En el capítulo 3.3 zonificación ambiental, respecto a la hidrología se menciona “Se analizan la cuenca 
hidrográfica que corresponde al Río Combeima y sus afluentes que son potencialmente sensibles por su 
grado de participación en el área de estudio, entre los cuales se identificarán como zonas con sensibilidad 
Alta principalmente los cuerpos directos al Río Combeima y la Quebrada El Tejar, ya que representan un área 
mayor dentro del área de estudio. 

Asimismo, se considera como susceptibilidad moderada la Quebrada El Salto, El Salitre, La Mochila, El 
Madroño y El Madroñal, ya que presentan porcentajes de participación que varían entre el 3 y 8%; y se 
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considera con susceptibilidad baja aquellas cuencas que presentan porcentajes de participación menores al 
3%.”, para lo cual se concibe que todos los cuerpos de agua deben considerarse como de sensibilidad muy 
alta debido a los servicios ecosistémicos que prestan, lo cual también seria coherente respecto a la 
sensibilidad de suelos por grado de intervención en donde se cita que “el área del proyecto presenta un uso 
actual predominante Forestal de tipo protector- productor, que corresponde a las coberturas correspondientes 
a vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja, bosque de galería, arbustal abierto y arbustal 
denso, por lo que se considera presentan una sensibilidad Alta debido a que cualquier intervención genera 
una alteración en el medio, debido a que estos bosques son utilizados para la protección de los recursos 
naturales suelos y fauna, y la conservación de las corrientes hídricas, dadas sus características y 
funcionalidad sobre el medio natural.” Y más aún cuando en la metodología se define Sensibilidad Muy Alta 
como zonas de la alta fragilidad ambiental e irreversibilidad de efectos. Corresponde a aquellos espacios 
geográficos que hacen parte de áreas legal o normativamente vedadas y/o reglamentadas, por lo que es claro 
que la ronda de protección de los cuerpos hídricos está catalogada normativamente como un área que tiene 
un especial carácter legal y claramente ambiental.

Como resultado de la zonificación ambiental para el medio abiótico en el área de estudio solamente se 
definen áreas de baja y media sensibilidad acorde a la salida grafica reportada, para la cual no se presentan 
las cuantificaciones de cada una de estas áreas y fundamentalmente como se ha expuesto, no se incluyen 
áreas de sensibilidad muy alta y se limita solamente al costado derecho aguas abajo del río Combeima, sin 
contar el costado izquierdo, como se mencionó en las consideraciones de la descripción del proyecto y de las 
áreas de influencia. En consecuencia, se considera que la zonificación ambiental abiótica no se determinó 
correctamente, lo cual afecta claramente la viabilidad de la presente modificación.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Como se indicó con anterioridad, los bosques riparios y/o de galería prestan servicios ecosistémicos 
indispensables para la biodiversidad y la regulación hídrica, se consideran altamente sensibles y cuentan con 
normas específicas para su protección. 

En la zonificación ambiental del medio biótico se define la “Sensibilidad Muy Alta (4)” como “zonas de la alta 
fragilidad ambiental e irreversibilidad de efectos y a aquellos espacios geográficos que hacen parte de áreas 
legal o normativamente vedadas y/o reglamentadas”. 

En dicha definición se incluyen las rondas hídricas y los ecosistemas asociados a ellas como bosques de 
galería o humedales temporales. No obstante, en la zonificación del medio biótico la sociedad las considera 
con un grado de sensibilidad alto, lo cual no es coherente con la definición de áreas de sensibilidad muy alta 
mencionada. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, la zonificación ambiental del medio biótico no se 
considera adecuada porque no refleja la sensibilidad de los ecosistemas intervenidos y por intervenir. 

(…)

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Para el Medio socioeconómico en el Estudio de modificación, se seleccionaron variables para la sensibilidad 
ambiental relacionadas con ordenamiento territorial, infraestructura, población, movilidad y político, aclarando 
que los elementos objeto de ajuste para la presente modificación corresponden a Movilidad ligada con la 
transitabilidad rural y urbana de la Vereda Martinica Baja con el Barrio El Bosque, población referente a las 
familias asentadas en las zonas de modificación y político asociado a los conflictos comunitarios por 
inseguridad y delincuencia en la zona. Los demás elementos conservan la sensibilidad establecida en el 
Estudio de Impacto Ambiental con el cual se otorgó la licencia ambiental mediante Resolución 0031 del 15 de 
enero de 2016.

En la calificación de sensibilidad ambiental para la modificación de dos variables ajustadas y   relacionadas 
una, con la Movilidad ligada con la transitabilidad rural y urbana se califica con Sensibilidad Alta debido a que 
por la construcción de las obras de la segunda Calzada se ha visto modificado el circuito de movilidad local 
entre los cerros de La Martinica y la zona urbana de Ibagué. Este circuito discurría por un antiguo sendero 
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dentro del predio privado que conecta con el actual puente sobre el río Combeima construido por el municipio. 
Por este sendero se movilizan diariamente cerca de 1.000 personas entre estudiantes, trabajadores y familias 
residentes en la vereda y turistas de fin de semana que deben transitar entre la zona urbana y rural de Ibagué 
atravesando la Variante.  

La otra variable es lo político, asociada a los conflictos comunitarios por inseguridad y delincuencia en la 
zona. Este escenario también se califica con Sensibilidad Alta debido a los graves problemas de inseguridad 
que caracterizan la zona de la Variante en el Kilómetro 4 por su conexión directa con el barrio El Bosque y por 
la histórica debilidad institucional, que ha permitido que prolifere en esta zona de Ibagué la delincuencia 
común, los atracos y la venta y consumo de droga.

Se resalta que se dejaron de evaluar variables importantes relacionadas con el potencial impacto por la 
inundación o crecida súbita que se puede presentar en el río Combeima, en la franja cercana al barrio el 
Bosque y las implicaciones que esto pueda tener con la construcción de la ZODME, aspecto observado en 
campo y no analizado por la Empresa en el estudio de modificación. Sin embargo, las obras de ampliación de 
la ZODME, ya se habían ejecutado antes de la visita de evaluación. 

Zonificación ambiental final.

Como resultado de las zonificaciones realizadas para cada componente del medio, se presenta la 
cuantificación en área de la zonificación ambiental del proyecto, de la siguiente manera:

Zonificación ambiental final del proyecto
INDICADOR NOMENCLATURA ÁREA (Ha) % Área
Zonificación Baja Baja 6,92 7,93
Zonificación Media Media 1,42 1,63
Zonificación Alta Alta 73,98 84,85
Zonificación Muy Alta Muy Alta 4,87 5,59
TOTAL 87,19 100

Fuente: radicado del 6 de noviembre de 2018 con el número 2018154780-1-000

Concluyéndose que “Para la ZODME El Achote y su área de ampliación presenta sensibilidad Muy Alta 
asociada a la ronda de la Quebrada El Madroño y del Río Combeima principalmente y la demás área presenta 
sensibilidad Baja y Media. Para el área de implantación de la rampa de acceso al puente peatonal ubicada 
hacia la margen izquierda de la vía existente la sensibilidad es alta por la presencia de asentamientos 
humanos y muy alta por la presencia de la Quebrada el Madroño y su ronda de protección.”, lo cual se 
considera correcto, pero incoherente con la propuesta hecha de afectar la roda hídrica del río Combeima y 
con la desaparición de la ronda de la quebrada El Madroño desde la vía hasta su entrega en el río, más aun 
teniendo en cuenta que las obras ya se realizaron y dejando de lado la inclusión en el área de influencia del 
proyecto el costado izquierdo del río Combeima en el sentido aguas abajo, debido a los efectos que la 
presencia de la ZODME produce en el comportamiento hidráulico de ese cuerpo de agua. Esta incongruencia 
afecta la viabilidad ambiental del proyecto.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

AGUAS SUPERFICIALES

Para la actividad objeto de modificación de Licencia Ambiental, no se requiere permiso de concesión de 
aguas superficiales.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para la actividad objeto de modificación de Licencia Ambiental, no se requiere permiso de concesión de 
aguas subterráneas.

VERTIMIENTOS

Para la actividad objeto de modificación de Licencia Ambiental, no se requiere permiso de vertimientos.
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OCUPACIONES DE CAUCES

En el numeral 4.4. Ocupaciones de cauce, APP GICA menciona “En este sentido, se requiere el ajuste de 2 
ocupaciones ya Licenciadas mediante el Artículo Quinto y la inclusión de veintisiete (27) ocupaciones de 
cauce nuevas dentro de las cuales veintitrés (23) ocupaciones son por obras hidráulicas y cuatro (4) son por 
obras de geotecnia y/o protección

Adicionalmente solicita ocupación de cauce por el uso de las rondas de la Quebrada El Madroño y del Río 
Combeima en un área correspondiente a 2,02 Ha por la ampliación de la ZODME El Achote, construcción de 
la obra 44 y construcción de parte de la restitución del acceso peatonal veredal sobre la ronda de estos 
cuerpos de agua.”

Como se ha venido mostrando en el análisis del proyecto de modificación se tienen las siguientes 
consideraciones respecto a las ocupaciones de cauce.

1. Las ocupaciones solicitadas son el resultado de una propuesta general de aumento del área y la 
capacidad del zodme El Achote, en la cual se construyó el zodme junto con parte de las obras 
hidráulicas solicitadas dentro de la ronda de protección del río Combeima y se desapareció el cauce 
de la quebrada El Madroño debido a su canalización, todo lo anterior sin autorización. En ese sentido 
es claro que sí APP GICA hubiese respetado la licencia ambiental en relación con la zonificación de 
manejo ambiental del proyecto, el resultado de las obras que requerirían ocupación de cauce serían 
distintas.

2. Para el caso de la quebrada El Madroño, el permiso solicitado de ocupación de su cauce, pierde todo 
sentido ya que en primera instancia la obra hidráulica No 44 fue ya construida y en segundo lugar, su 
cauce fue desaparecido en su totalidad por su encauzamiento y disposición de material en donde 
naturalmente ella se encontraba, esto es desde la longitud que se tenía licenciada hasta el descole 
de la obra No 44 que se prolongó sin autorización hasta su entrega al río Combeima. Las obras que 
se han mencionado se ejecutaron a pesar de que la empresa APP GICA contaba con 
pronunciamientos de la ANLA en los cuales se informó que éstas no eran procedentes.

3. Las obras de protección solicitadas como permiso de ocupación de cauce son producto justamente 
de plantear la ampliación del zodme en áreas de especial cuidado, que cuentan con restricción legal.

4. La razón de ser de los permisos y autorizaciones de tipo ambiental radica en que sean analizados 
sus impactos de manera previa a su ejecución, de modo que la autoridad ambiental pueda garantizar 
que dichos impactos sean manejados correctamente y que al mismo tiempo se cumpla con la 
normatividad legal que le aplique. En este caso la Autoridad no pudo analizar de manera previa a la 
ejecución la solicitud del permiso, ya que las obras están construidas casi en su totalidad y de igual 
manera APP GICA desconoció su propia licencia ambiental al desarrollar obras en zonas que por su 
ordenamiento ambiental a través de la zonificación de manejo estaban excluidas para ser 
intervenidas.

5. Los permisos de ocupación de cauce se constituyen en excepciones a la protección que tiene la ley 
sobre las áreas de ronda protectora de cuerpos de agua, por lo que dicho permiso no se puede 
generalizar, como se presenta en este caso para la ocupación de un área de 2.02 Ha por un depósito 
de material.

6. Dicha área calculada no fue soportada lo suficientemente respecto a demostrar su cuantificación.

7. El cauce y ronda de protección del río Combeima tienen una función importante en la regulación 
hídrica de este cuerpo de agua, que como se demostró es sujeto de eventos de riesgo (avalanchas, 
crecidas, deslizamientos, erosión, inundación, desastres, etc.).

8. El gobierno Nacional a través del documento CONPES 3570 de 2008, el Municipio de Ibagué en el 
numeral 6.1.6 Rondas Hídricas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y CORTOLIMA en las 
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Resoluciones 1220 de 2010 y 3793 de 2015 reconocen la importancia del respeto de la ronda de 
protección del río Combeima. 

En consecuencia, con lo expuesto, no es viable otorgar los permisos de ocupación de cauce solicitados.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Para la presente modificación de licencia ambiental la sociedad APP GICA S.A. solicita el aprovechamiento 
de 122 individuos arbóreos con un volumen total de 201,25 m3 que corresponde a un volumen comercial de 
123 m3, como se observa en la siguiente tabla:

Aprovechamiento forestal solicitado

ÁREA No. 
ÁRBOLES

VOLUMEN 
COMERCIAL 
(m3)

VOLUMEN 
TOTAL 
(m3)

Ampliación ZODME El Achote 97 57.53 85.18
Área pasarela paso peatonal (ladera izquierda) 25 66.39 116.07
TOTAL 122 123.92 201.25

Fuente: adaptado por el grupo evaluador con base en información del EIA radicado el 6 de noviembre de 2018 con el 
número 2018154780-1-000

Los árboles se distribuyen en las áreas objeto de modificación como se presenta en la siguiente tabla:

Aprovechamiento forestal por cobertura

ÁREA COBERTURA Nº ÁRBOLES
VOLUMEN 
COMERCIAL 
(m³) 

VOLUMEN 
TOTAL 
(m³) 

Porcentaje 
(%)

Bosque de galería o ripario 37 12.32 18.13 9.01%
Mosaico de pastos y cultivos 8 3.74 5.83 2.90%
Pastos arbolados 10 4.58 5.95 2.96%
Pastos limpios 41 36.87 55.22 27.44%

Ampliación 
ZODME El Achote

Red vial y territorios asociados 1 0.03 0.05 0.02%
Bosque de galería o ripario 3 15.48 20.74 10.31%
Pastos arbolados 15 33.04 68.79 34.18%

Área pasarela 
puente peatonal 
(ladera izquierda) Tejido urbano discontinuo 7 17.88 26.54 13.19%
TOTAL 122 123.94 201.25 100.00%

Bosque de galería o ripario 40 27.8 38.87 19.31%
Mosaico de pastos y cultivos 8 3.74 5.83 2.90%
Pastos arbolados 25 37.62 74.74 37.14%
Pastos limpios 41 36.87 55.22 27.44%
Red vial y territorios asociados 1 0.03 0.05 0.02%

Total por cobertura

Tejido urbano discontinuo 7 17.88 26.54 13.19%
TOTAL 122 123.94 201.25 100.00%

Fuente: adaptado por el grupo evaluador con base en información del EIA radicado el 6 de noviembre de 2018 con el 
número 2018154780-1-000

Adicionalmente, se solicita el aprovechamiento de 13 individuos de guadua como se aprecia a continuación:

Aprovechamiento de guadua

ÁREA No. 
ÁRBOLES

VOLUMEN 
COMERCIAL 
(m3)

VOLUMEN 
TOTAL 
(m3)

Área pasarela paso peatonal (ladera 
izquierda) 13 0.57 0.86

TOTAL 13 0.57 0.86
EIA radicado del 6 de noviembre de 2018 con el número 2018154780-1-000

Respecto al aprovechamiento forestal solicitado, durante la visita técnica de evaluación realizada por la ANLA 
los días 27 y 28 de agosto de 2018, se pudo evidenciar que los árboles del área de intervención de la ZODME 
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y las obras hidráulicas complementarias fueron removidos en su totalidad con la excepción de un cedro 
(Cedrela odorata) que se encontraba en pie. 

Por lo anterior, esta Autoridad considera que no es procedente la autorización del aprovechamiento forestal 
solicitado toda vez que, en su mayoría, se trata de hechos cumplidos relacionados con obras ya ejecutadas. 
Por estos hechos se adelanta la respectiva investigación ambiental, como se ha señalado.

De otra parte, se debe indicar que la intervención de productos no maderables, como la guadua, es un 
aspecto que se define con la respectiva Corporación Autónoma Regional, por ende, la ANLA no es la 
competente para evaluar su procedencia, con arreglo al artículo 2.2.1.1.10.2 del Decreto 1076 de 2015.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Para la actividad objeto de modificación de Licencia Ambiental, no se requiere permiso de emisiones 
atmosféricas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para la actividad objeto de modificación de Licencia Ambiental, no se requiere permiso de explotación de 
materiales de construcción.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En el EIA con número de radicación 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 se indica que “la 
evaluación se llevó a cabo mediante la revisión y ajuste de la evaluación presentada en el EIA y aprobada por 
la Resolución 0031 de 2016 y la posterior confrontación entre las actividades propia de las actividades a 
modificar con potencial de generar impactos y la oferta ambiental del área de estudio, la cual resulta de la 
caracterización del medio abiótico, biótico, socio económico y cultural y la demanda de recursos naturales por 
parte del proyecto”. 

Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, se trata de actividades ya adelantadas en su mayor 
parte, por lo cual no es posible validar la totalidad de la situación sin proyecto al contar con áreas ya 
intervenidas y en cuanto a la situación con proyecto, es claro que -para la fase de construcción-, no se trata 
de actividades con “potencial de generar impactos”, puesto que ya fueron ejecutadas casi en su totalidad 
generando impactos sobre la ronda hídrica del río Combeima y de la Quebrada el Madroño.

Situación sin proyecto

Medios físico, biótico y socioeconómico

En la identificación y evaluación de impactos sin proyecto presentada en el capítulo 5, se indica que “se 
presenta una síntesis de las actividades “Sin Proyecto” consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental 
objeto de Licencia Ambiental Resolución 0031 de 2016, que son afines al presente documento y por ende no 
presentan variaciones para la modificación de Licencia”. 

No obstante, durante la visita de evaluación realizada por esta Autoridad el 28 y 29 de agosto de 2018 se 
pudo verificar en campo que ya se ejecutó la mayor parte de las obras para las cuales se solicita la 
modificación de la licencia ambiental, lo cual impidió validar la totalidad de las actividades adelantadas en el 
área objeto de modificación en el escenario sin proyecto.

Situación con proyecto

Medio abiótico

La empresa APP GICA presenta para el medio abiótico los siguientes impactos en la situación con proyecto, 
específicamente para el impacto por la alteración de la dinámica fluvial:
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En la tabla 5-5. Identificación de nuevos impactos y/o desarrollo de impactos identificados en el EIA 
(Resolución 0031 de 2016) en el escenario con proyecto aplicables a la presente solicitud de modificación de 
licencia ambiental, del radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 se presenta lo siguiente:

Identificación de nuevos impactos y/o desarrollo de impactos identificados en el EIA (Resolución 0031 
de 2016) en el escenario con proyecto aplicables a la solicitud de modificación de licencia ambiental

Alteración de la 
dinámica fluvial

Impacto anterior
El impacto no presenta variaciones en cuanto a la importancia presentada en el EIA, ya que los 
efectos evaluados se asociación a la ejecución de actividades puntuales en los sitios de 
intervención que son aplicables tanto al área licenciada como a las zonas objeto de la presente 
modificación.

Fuente: tabla 5-5 radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018

Dado lo mencionado respecto a este impacto, se trae a colación lo mencionado en el EIA inicial tal como lo 
menciona APP GICA, el cual se presentó en radicado 2015064214-1-000 de 01 de diciembre de 2015, lo cual 
se muestra a continuación.

. Análisis de impacto Alteración de la dinámica fluvial del EIA inicial
IMPACTO CARÁCTER (+/-

) ACTIVIDAD IMPORTANCIA

Construcción de obras hidráulicas Moderado (-36)Alteración de la dinámica fluvial (-) Construcción de puentes Moderado (-36)
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Las actividades correspondientes a la construcción de obras hidráulicas y/o puentes, requieren de la ocupación de 
cauces de manera permanente sobre los cuales se realizan dichas obras, esta ocupación genera una alteración de la 
dinámica del cuerpo de agua durante el periodo en el cual se desarrollen las labores constructivas, sin embargo para 
estas se plantean medidas correctivas de dicho impacto para que una vez sea terminada la actividad las condiciones 
de la dinámica retorne a su normalidad.

Una vez evaluado el grado de intervención de estas actividades en la zona se da a los cambios en la dinámica fluvial 
se considera un impacto negativo de importancia global MODERADO con un valor de -36. 

Fuente: tabla 5-9 Radicado 2015064214-1-000 de 01 de diciembre de 2015

Ahora bien, la calificación y descripción del impacto para el estudio relacionado con la modificación se 
menciona:

Análisis de impacto Alteración de la dinámica fluvial del EIA modificación
IMPACTO CARÁCTER 

(+/-) ACTIVIDAD IMPORTANCIA

Alteración de la dinámica 
fluvial (-) Disposición de material sobrante de 

excavación (ZODMES) Moderado bajo (-48)

Construcción de obras hidráulicas Moderado bajo (-36)
Construcción de puentes Moderado bajo (-36)

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Las actividades correspondientes a la construcción de obras hidráulicas y/o puentes, requieren de la ocupación de 
cauces de manera permanente sobre los cuales se realizan dichas obras, esta ocupación genera una alteración de la 
dinámica del cuerpo de agua durante el periodo en el cual se desarrollen las labores constructivas, sin embargo para 
estas se plantean medidas correctivas de dicho impacto para que una vez sea terminada la actividad las condiciones 
de la dinámica retorne a su normalidad.

Dada la ampliación de la ZODME El Achote y la consecuente ampliación de la obra hidráulica sobre la Quebrada El 
Madroño, se considera un impacto negativo indirecto por la disposición del material en la ZODME sobre la dinámica 
fluvial de la Quebrada El Madroño ya que el desarrollo del mismo se da sobre la obra hidráulica que se construyó 
sobre el drenaje, con una intensidad media con una afectación puntual, de ocurrencia alta, de persistencia 
permanente dado que las obras serán permanentes sobre la Quebrada El Madroño y de efecto mitigable.

Una vez evaluado el grado de intervención de estas actividades en la zona se da a los cambios en la dinámica fluvial 
se considera un impacto negativo de importancia global MODERADO BAJO con un valor de -40. 

Fuente: tabla 5-7 radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018
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Como se puede observar existe una incongruencia entre la tabla 5-5 “Identificación de nuevos impactos y/o 
desarrollo de impactos identificados en el EIA (Resolución 0031 de 2016) en el escenario con proyecto 
aplicables a la solicitud de modificación de licencia ambiental” y la tabla 5-7 Evaluación escenario con 
proyecto Componente Abiótico, ya que es claro que cuando se afirma “El impacto no presenta variaciones en 
cuanto a la importancia presentada en el EIA, ya que los efectos evaluados se asocian a la ejecución de 
actividades puntuales en los sitios de intervención que son aplicables tanto al área licenciada como a las 
zonas objeto de la presente modificación.” No es una situación cierta ya que en la tabla 5-7 se incluye la 
actividad de disposición de materiales en ZODME y se complementa la descripción del impacto.

Ahora bien, respecto a lo mencionado en la descripción del impacto se considera que no es válido que la 
empresa afirme que “dada la ampliación de la ZODME El Achote y la consecuente ampliación de la obra 
hidráulica sobre la Quebrada El Madroño, se considera un impacto negativo indirecto por la disposición del 
material en la ZODME sobre la dinámica fluvial de la Quebrada El Madroño”, dado que como se ha 
mencionado a lo largo del presente acto administrativo, la intervención de la quebrada y su ronda de 
protección fue total, debido a su canalización y a la disposición de materiales sobrantes, por lo tanto el 
impacto no puede ser considerado como indirecto.

Por otra parte, en la descripción del impacto se dice que para las obras hidráulicas que requieran ocupación 
de cauce, dicha ocupación “genera una alteración de la dinámica del cuerpo de agua durante el periodo en el 
cual se desarrollen las labores constructivas, sin embargo para estas se plantean medidas correctivas de 
dicho impacto para que una vez sea terminada la actividad las condiciones de la dinámica retorne a su 
normalidad.”, lo cual se considera invalido, toda vez que las obras hidráulicas como la No 44, nunca van a 
retornar la dinámica normal de la quebrada El Madroño.

Por otra parte, el impacto no tiene en cuenta el cambio que genera la presencia del ZODME en la ronda del 
rio Combeima, en su comportamiento ante crecientes, es decir su comportamiento hidrológico.

Por lo tanto, se considera que el impacto no está correctamente identificado y la evaluación muestra una 
subvaloración del mismo.

Ahora bien, en la información entregada como parte del trámite de modificación en radicado 2018154780-1-
000 del 6 de noviembre de 2018 en respuesta a los requerimientos de información adicional realizados, se 
informa que existe un nuevo impacto, el cual se muestra a continuación:

Nuevo impacto identificado

Alteración de la 
zona de ronda 
hídrica

Nuevo impacto
Se incluye este impacto teniendo en cuenta que el ajuste en el área de la ZODME implicó una 
ampliación en área, la cual hace uso de las rondas hídricas de la quebrada El Madroño y el río 
Combeima; de igual forma la construcción de la estructura hidráulica No 44 hace uso de la ronda de 
la quebrada El Madroño, lo que resulta en una alteración de los servicios ecosistémicos de 
regulación hídrica y retención de sedimentos que la cobertura vegetal arbórea brinda a estos dos 
cuerpos de agua superficial.

Fuente: radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018

Medio biótico

En el radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018 en respuesta a los requerimientos de 
información adicional realizados, se presenta la evaluación de impactos con proyecto, la cual incluye dos 
nuevas actividades que son “restitución y/o adecuación de accesos y senderos” y “construcción de puentes o 
pasos peatonales”. Igualmente, se indica que se incluyen impactos sobre los servicios ecosistémicos,

En cuanto a la flora, los impactos disminución de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad y cambio en la 
estructura y composición florística por las actividades de desmonte, limpieza y descapote, tala forestal y 
disposición de material sobrante de excavación (ZODMES), deberían tener una importancia alta dadas las 
condiciones del área y la cobertura vegetal que se afectó. En cuanto a la actividad de Construcción de obras 
hidráulicas, se considera que debió ser significativa alta teniendo en cuenta las coberturas afectadas por 
dichas obras. Igualmente, la construcción de puentes o pasos peatonales debería ser significativa alta por de 
acuerdo con la importancia de las coberturas que se propone intervenir.



Resolución No.  02411           Del   21 de diciembre de 2018            Hoja No. 42 de 57

“Por la cual se niega una solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Respecto a la fauna, de acuerdo con los impactos sobre la flora, los impactos cambio en la riqueza y 
abundancia de especies, fragmentación del hábitat y perdida de conectividad y afectación de especies focales 
(IUCN, CITES, migratorias, endémicas, restringidas a un hábitat), deberían considerarse de importancia alta. 
Adicionalmente, esta Autoridad considera que se debieron identificar y calificar los impactos sobre la fauna 
debidos a la construcción de puentes o pasos peatonales, teniendo en cuenta que se afectarán áreas con 
coberturas importantes para la conectividad, la riqueza y abundancia de especies algunas de ellas sensibles.

En los ecosistemas dulceacuícolas la afectación de la calidad del hábitat dulceacuícola y los cambios en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas debidos a la construcción de obras hidráulicas 
se consideran con una importancia significativa alta si se tiene en cuenta que la quebrada El Madroño fue 
canalizada en su último tramo. 

Por otra parte, respecto al nuevo impacto “Alteración de la zona de ronda hídrica”, que se incluye en el 
numeral 9.1.2.1, se encuentra que su carácter negativo se subvalora frente a las actividades generadoras del 
mismo, teniendo en cuenta - como se ha indicado a lo largo del presente acto administrativo -, que cualquier 
tipo de intervención en la ronda hídrica afecta los servicios ecosistémicos que presta. Adicionalmente, se 
resalta respecto a la ronda hídrica de la quebrada el Madroño que no solamente se hizo uso de ella como se 
indica en el EIA, sino que se eliminó el ecosistema con la obra hidráulica Nº 44 que canalizó la quebrada 
mediante un box coulvert sobre el cual se dispuso material de excavación. En este sentido, se considera que 
el desmonte, limpieza y descapote, la tala forestal, la restitución y/o adecuación de accesos y senderos, la 
disposición de material sobrante de excavación (ZODMES) y la construcción de obras hidráulicas tienen una 
importancia significativa alta.

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la evaluación de impactos con proyecto no es coherente con el 
proyecto ejecutado y los componentes ambientales del medio biótico intervenidos.

Medio socioeconómico

En el análisis con proyecto no se identifica el potencial impacto por la inundación o crecida súbita que se 
puede presentar en el río Combeima en la franja cercana al barrio el Bosque y, las implicaciones que esto 
pueda tener con la construcción de la ZODME, aspecto relevante que no se analizó en el Estudio, sin 
embargo, la obra ya se construyó y puede tener graves repercusiones para la alcaldía municipal y la 
población asentada en la parte baja del barrio el Bosque.  

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

Con relación a la Evaluación Económica de Impactos, presentada por APP GICA S.A.  para la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental, para Construcción de la segunda calzada del tramo1: Combeima 
(K00+130) –Boquerón (K10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca, en el Departamento del Tolima”, con 
radicación 2018097111-1-000 del 23 de julio de 2018, la empresa entrega a la ANLA el estudio de impacto 
ambiental correspondiente, sobre el cual se determinó la necesidad de solicitar información adicional.

Mediante Reunión de Información Adicional registrada en el acta 77 del 6 de septiembre de 2018, esta 
Autoridad requirió a APP GICA S.A.  información complementaria con el fin de continuar con el trámite de 
licenciamiento Ambiental. Mediante radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, la empresa 
entregó respuesta, cuyas consideraciones se exponen a continuación.

Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de escogencia por parte del 
solicitante

La ANLA solicitó “Revisar y adoptar adecuadamente en el proceso de análisis económico todos aquellos 
ajustes requeridos por esta Autoridad en las distintas secciones del complemento del EIA de la presente 
modificación, tales como la caracterización, demanda uso y aprovechamiento de recursos evaluación de 
impactos y zonificación ambiental. Dichos cambios pueden incidir tanto en la selección de impactos 
relevantes, como en su cuantificación y posterior desarrollo de las metodologías de valoración monetaria” 
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En relación con la identificación de impactos relevantes  APP GICA S.A  expresa que “se determina que la 
selección de impactos relevantes corresponde a los impactos de naturaleza negativa calificados en la 
evaluación ambiental como “Significativo Bajo y Significativo Alto” en el escenario con proyecto en cualquiera 
de las actividades a desarrollar por el ajuste de la ZODME El Achote; el criterio de selección para los impactos 
positivos corresponderá a aquellos beneficios netos que no estén relacionados a ninguna actividad negativa 
en la evaluación de impactos”. 

APP GICA S.A presenta los impactos significativos, los cuales relaciona en la tabla 5-11 (2018154780-1-000 
del 6 de noviembre de 2018) cambio en el uso del suelo, alteración de la ronda hídrica, disminución de la 
cobertura vegetal, pérdida de la biodiversidad, cambio en la estructura y composición florística, cambio en la 
riqueza y abundancia de especies, afectación de especies focales, como negativos. Saneamiento predial, 
cambio en la valorización de predios, mejoramiento de la calidad de vida, cambio en la oferta de empleo y 
dinamización de las autoridades locales, como positivos. 

Al realizar la revisión documental del anexo 5-3_eval_imp_CP_MODV2_SE se evidencian que los impactos 
enlistados anteriormente, cuentan con importancia global del impacto moderado y significativo; sin embargo, 
para esta autoridad no hay claridad frente a la metodología empleada para la identificación de impactos 
relevantes, dado que, APP GICA S.A expresa  en el presente componente, se consideran aquellos impactos 
calificados en la evaluación ambiental como “Significativo Bajo y Significativo Alto”;  ahora bien, si el criterio 
final es la importancia global del impacto, con este, se estarían descartando de la evaluación económica 
ambiental impactos como: disminución de las actividades económicas, alteración de la calidad de agua 
superficial, modificación de la calidad paisajística, fragmentación de hábitats y perdida de la conectividad, 
alteraciones de la cotidianidad en los pobladores del AID, afectación de accesos a predios, veredas y barrios, 
cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo, incremento de la concentración de material particulado, 
aumento en los decibeles de ruido, afectación de la fauna dulce acuícola, cambio en la composición y 
estructura de las  comunidades hidrobiológicas.

Con respecto a la información presentada, si bien en el componente de evaluación económica se identifican 
ajustes como los cambios en la evaluación ambiental,  como es solicitado por esta Autoridad se destaca que 
el criterio de selección de impactos relevantes o la jerarquización de los mismos, es contradictorio, en relación 
a los resultados de la  evaluación de impactos y los impactos relevantes seleccionados,  por lo tanto la 
información presentada no cumple con una correcta jerarquización de insumo básico para la identificación de 
las externalidades del proyecto.  

Consideraciones sobre la Cuantificación Biofísica de impactos relevantes

La cuantificación biofísica corresponde a la medición del delta o cambio ambiental que causa el impacto sobre 
el factor o servicio ambiental. Para realizar este análisis es necesario considerar un indicador que dé la 
oportunidad de comparar, medir o identificar el porcentaje de cambio sobre el servicio ecosistémico analizado. 
Adicionalmente, en coherencia con la Resolución 1669 de agosto del 2017, esta etapa debe surtirse para la 
totalidad de impactos seleccionados como relevantes.

En el ítem 5.2.6 APP GICA S.A desarrolla el análisis de la cuantificación biofísica de impactos, el cual 
relaciona de manera detallada en la tabla 5-13 unidades de cobertura y usos del suelo localizadas en el área 
de influencia directa del proyecto. 

La importancia de la cuantificación biofísica radica en el sentido de poder medir el delta ambiental que causa 
el impacto sobre el factor o servicio ecosistémico, dando la oportunidad de comparar, medir o identificar dicho 
porcentaje de cambio y de esta manera, establecer la efectividad del plan de manejo y/o el valor de 
económico de la externalidad generada, por lo que se considera acertada la cuantificación biofísica 
presentada  por APP GICA S.A, sin embargo, y dado que la jerarquización de impactos no es clara, y esta 
influye directamente, la cuantificación biofísica, en relación a los impactos relevantes, no estaría considerando 
la totalidad de las externalidades generadas por el proyecto.
 
Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes

En el ítem 5.2.5.1 impactos internalizados por PMA, APP GICA S.A expresa que para la modificación de la 
licencia ambiental Resolución 0031 del 15 de enero de 2016 para el ajuste de la ZODME El Achote para la 
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Construcción de la Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca, en el denominado Tramo 1: 
Combeima –Boquerón, en jurisdicción del municipio de Ibagué, no se identifican impactos Internalizables, 
toda vez que la totalidad de fichas del PMA de los componentes abiótico y biótico tienen relacionadas 
medidas de “mitigación”, por lo tanto no se cumple con una de las características que deben contener los 
impactos Internalizables.

Dado que APP GICA S.A no identifica impactos internalizarles, no se desarrolla evaluación al respecto. 

Valoración económica de impactos NO internalizables

Consideraciones sobre los costos 

Para la cuantificación del Cambio en el uso del suelo APP GICA S.A considera los servicios ecosistémicos 
prestados por el suelo como la alteración o pérdida del servicio de retención de agua, pérdida de nutrientes y 
afectación a actividades económicas, cuantificados por precios de mercado. 

Para el valor de la afectación de captura de carbono, es decir, el valor anual de este servicio ecosistémicos 
corresponde a $458.587 pesos aproximadamente. Con respecto a la alteración del servicio de producción de 
nutrientes, APP GICA S.A, referencia por costeos de reposición el valor de los fertilizantes, por lo tanto, los 
nutrientes, a lo que concluye que las actividades de la modificación se generará una pérdida anual de 
nutrientes estimada de $729.650 pesos. 

En cuanto al servicio de retención hídrica del suelo, tomado como referencia los costos de tratamiento por 
turbidez del agua, fenómeno que se presenta por la pérdida de las coberturas dado que estas reducen la 
erosión y la carga de sedimentos, por lo que el costo ambiental anual por la pérdida por alteración en la 
capacidad de retención hídrica del suelo es de 2.629.600 pesos.

Respecto al cambio en el uso productivo del suelo,  APP GICA S.A expresa que “ la valoración a este costo 
ambiental en un inicio se aplicó la metodología de precios de mercado para determinar el valor por cambio en 
el uso del suelo productivo o pérdida de productividad, para las coberturas de Pastos limpios, Pastos 
arbolados y Mosaico de pastos y cultivos; no obstante, teniendo en cuenta que con el ajuste realizado en 
respuesta al requerimiento 4 del acta 77 del 6 de septiembre de 2018; estas coberturas no tiene afectación 
directa producto de las actividades de la modificación del proyecto, por tanto la APP GICA no considera 
necesario valorar este servicio ambiental”.

En relación con las cuantificaciones de afectación a la captura de carbono, producción de nutrientes y 
retención hídrica del suelo, esta Autoridad considera que el valor obtenido es un buen aproximado al costo de 
la afectación causada.

La cuantificación de la disminución de la cobertura vegetal y el cambio en la composición florística es 
cuantificada por precios de mercado considerando los servicios ecosistémicos relacionados con las 
coberturas como la pérdida del régimen de escorrentía, disminución en la capacidad de captura de carbono, y 
aprovechamiento forestal. 

Para la cuantificación del régimen de escorrentía, APP GICA S.A considera la transferencia de valor, 
considerando La tarifa de agua por el servicio de regulación hídrica del bosque 124,12 $/m3 (estudio 
Valoración Económica del Servicio Ambiental de Regulación Hídrica Guatemala 2002).

La disminución en la capacidad de captura de carbono, la cuantifican considerando una serie de premisas, a 
lo que concluye que disminución de la capacidad de captura de CO2 equivale a 375.661 pesos.

En la cuantificación del aprovechamiento forestal APP GICA S.A, expresa que “No obstante, si bien el 
aprovechamiento forestal se convierte en un servicio prestado por la composición florística; en esta ocasión 
no se valora económicamente como un costo ambiental ya que la APP GICA S.A en el capítulo de 
aprovechamiento de recursos naturales establece que la madera resultante no podrá ser comercializada, sino 
aprovechada para las labores del mismo proyecto y/o deberá ser donada a la comunidad local, esta última 
opción es la más recomendable, ya que beneficia directamente a las comunidades y organizaciones locales 
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que están interesadas en la madera e incluso en el escombro forestal. Este manejo deberá ser implementado 
y coordinado por el grupo social de la APP GICA S.A.”

En relación a la información presentada, desde esta Autoridad se hace necesario señalar que las actividades 
propias de la modificación de licencia generan externalidades relacionadas directamente con los bienes y 
servicios ecosistémicos, por lo tanto, estos deben cuantificarse económicamente; ahora si bien es claro, que 
se emplean fuentes y valores de referencia para las cuantificaciones, estas deben de cumplir con una 
rigurosidad técnica y la  cual debe ser presentada, por lo tanto la cuantificación presentada no relaciona el 
valor de la afectación o de la externalidad generada y el proyecto. 

Para la cuantificación de la pérdida de biodiversidad, cambio en la riqueza y abundancia de especies y 
afectación a especies focales APP GICA S.A expresa que “este grupo de impactos es valorado en conjunto 
teniendo en cuenta los servicios ambientales que prestan los bosques en la zona de influencia, por lo tanto, al 
presentar por separado la valoración de estos impactos se podría incurrir en una sobreestimación de los 
costos ambientales”.  Con relación a esta afirmación, si bien es cierto que los bienes y servicios ecosistémicos 
tienen una relación directa y dinámica, no es correcto afirmar que es válido la cuantificación económica en 
conjunto. 

Además de lo anterior, la aproximación del valor debe asumirse desde la naturaleza del impacto, es decir, la 
pérdida de biodiversidad, cambio en la riqueza y abundancia de especies y afectación a especies focales, se 
presentan por las diferentes “intervenciones” necesarias para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, el valor 
de la “conservación de la biodiversidad” no estaría incorporando el verdadero valor de las externalidades. 

A través del Requerimiento No.11 realizado en la reunión de información adicional la ANLA solicitó: “Presentar 
la valoración económica de los servicios ecosistémicos implicados en el impacto: alteración de la zona de 
ronda hídrica tanto para el río Combeima y la quebrada El Madroño”. 

Con relación a esta solicitud, APP GICA S.A expresa que el servicio ecosistémico afectado es la alteración al 
control de la erosión, y expresa “Esta afectación se puede presentar en la etapa de construcción originado 
específicamente por la actividad de desmonte, cortes y rellenos; asociado con la afectación directa originada 
sobre la cobertura de bosques de galería, por la ocupación de cauces en la construcción de las obras objeto 
de la modificación; en este sentido se define la cuantificación biofísica en 2,02 hectáreas correspondientes a 
la zona de ronda hídrica.”  Para la cuantificación económica, utiliza el método de costos incurridos de 
restablecer la cobertura boscosa.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo identificado en campo y lo considerado  por esta autoridad,  que cualquier 
tipo de intervención en la ronda hídrica del Rio Combeima afecta los servicios ecosistémicos que presta, 
además, se resalta respecto a la ronda hídrica de la quebrada el Madroño que no solamente se hizo uso de 
ella como se indica en el EIA, sino que se eliminó el ecosistema con la obra hidráulica Nº 44 que canalizó la 
quebrada mediante un box coulvert sobre el cual se dispuso material de excavación. 

En este sentido, se considera que el desmonte, limpieza y descapote, la tala forestal, la restitución y/o 
adecuación de accesos y senderos, la disposición de material sobrante de excavación (ZODMES) y la 
construcción de obras hidráulica, generaron una serie de externalidades que no se identificaron y 
consideraron en el presente análisis, por lo que la información presentada, no da cumplimiento a los solicitado 
por esta autoridad en el requerimiento 11.

Consideraciones de los Beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida, cuantificado a partir del beneficio generado en el mejoramiento de la 
movilidad, por lo tanto en la reducción de los tiempos de desplazamiento, considerando la caracterización 
socioeconómica del AID, y el valor del tiempo referenciado del SMLV, APP GICA S.A expresa “el valor 
económico del beneficio estimado es de $19.855.500 anual por la reducción en el tiempo de recorrido de los 
transeúntes productos de la nueva restitución del acceso veredal entre Martinica Baja y el Barrio el Bosque de 
la ciudad de Ibagué”. Respecto la cuantificación presentada, se considera acertada la aproximación al valor 
de la externalidad generada. 
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El cambio en la oferta de empleo es valorado a partir del beneficio en la contratación de personal, a lo que 
concluye que el valor esperado por este beneficio asciende a $168.752.880 anual, teniendo en cuenta el 
cronograma del proyecto, la etapa constructiva es de 3,5 años. Desde esta Autoridad se considera acertada la 
cuantificación desarrollada. 

Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

De acuerdo con la valoración de beneficios y costos presentada por la en el ítem 5.2.8 obtención de los 
principales criterios de decisión RCB y test VPN, se calcularon los indicadores económicos, con una RBC 
(2.29) un VPN de $230.535.581 para los costos y un VPN de 528.659.888 para los beneficios, los cuales 
resultan positivos, ejercicio que esta Autoridad considera válido desde el punto de vista metodológico.  

Sin embargo, y dadas las consideraciones sobre la identificación de impactos relevantes la valoración de 
beneficios y costos, no se pueden validar, por lo cual, el resultado del indicador es susceptible de variación y 
no constituye en un elemento confiable para otorgar la modificación de la licencia ambiental del proyecto, 
aunado a las consideraciones del grupo evaluador respecto a la afectación a los bienes y servicios de  
servicios ecosistémicos implicados en el impacto: alteración de la zona de ronda hídrica tanto para el rio 
Combeima y la quebrada el madroño.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

En el EIA con número de radicación 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018, la APP GICA menciona 
que para la definición de la zonificación de manejo ambiental incorporó ajustes al Artículo Tercero de la 
Resolución 0031 del 15 de enero de 2016.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE EXCLUSIÓN

Respecto a las áreas de exclusión, la sociedad indica que se trata de “áreas que no pueden ser intervenidas 
por las actividades del proyecto” y las presenta como sigue:

Áreas de exclusión
Componente Descripción

Rondas 
hidráulicas

Conforme la legislación ambiental (Código Nacional de Recursos Naturales - Decreto 2811 de 
1974), el objetivo es no intervenir como norma general la ronda en ambas márgenes de corrientes 
superficiales (30 m por margen), ni la franja mínima de 100 m en manantiales o afloramientos de 
agua naturales (Artículo 3 de la Ley 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura).

Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7 del Artículo 350. Delimitación de áreas 
de la estructura ecológica principal en suelo rural del Subcapítulo I. Lineamientos Básicos de la 
estructura ecológica principal en el suelo rural del Capítulo I. Sistema Ambiental Rural del Título III 
Sistemas estructurantes del componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué adoptado mediante Decreto 1000-0823 del 23 de diciembre de 2014, el numeral 6.1.6 
rondas Hídricas del documento técnico del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué, así como lo establecido en la Resolución 1220 de 2010 de CORTOLIMA y las definiciones y 
criterios establecidos en el Decreto 2245 de 2017, se establecen como zonas de exclusión la franja 
de retiro o protección de 30 m a cada lado medidos a partir de la cota máxima de inundación del Río 
Combeima y sus afluentes, cuya destinación corresponde sólo a suelo de protección. Lo anterior en 
atención al requerimiento No. 8 del acta de información adicional No. 77 de 2018.

De igual forma se presenta como zona de exclusión la cota máxima de inundación del Río 
Combeima, calculada en atención al requerimiento No. 5 del Acta No. 77 del 06 de septiembre de 
2018, para lo cual se realizó la modelación hidráulica tomando el periodo de retorno Tr 15 años, 
debido a que, de acuerdo con la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 
hídricas en Colombia (adoptada mediante la Resolución 957 de 2018 del MADS), el periodo de 
retorno de Tr15, corresponde al tránsito normal de los eventos ocurridos considerando uno de los 
fenómenos de mayor afectación sobre el régimen hidrológico, la fase fría del Fenómeno ENOS o La 
Niña. De acuerdo con los registros históricos de ocurrencia del fenómeno, las crecidas 
representativas de las condiciones máximas durante una temporada “normal” de La niña se pueden 
asociar a una crecida con este periodo de retorno. (MADS, 2017).
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Componente Descripción

Zona de 
protección y 
conservación 
de bosques

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, se presenta como zona de 
exclusión, la zona de protección y conservación de bosques en una faja no inferior a 30m de ancho, 
paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y 
arroyos, a excepción de los cruces o ponteaderos y zonas pertenecientes a la clasificación AIR, 
donde acontece la respectiva ocupación de cauce. Lo anterior en atención al requerimiento No. 8 
del acta de información adicional No. 77 de 2018.

Fuente: Capítulo 6 del radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018

Respecto a las áreas de exclusión, esta Autoridad considera que las mismas están adecuadamente definidas 
en el complemento del EIA.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES

En cuanto a las áreas de intervención con restricciones, se indica que “se trata de áreas donde se deben 
tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del proyecto 
y con la sensibilidad ambiental de la zona” y plantea las siguientes:

Áreas de intervención con restricciones

COMPONENTE RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN
Sitios de ocupaciones de 
cauce

Son los sitios de interceptación del proyecto con corrientes naturales 
superficiales, donde en consecuencia acontece la ocupación de cauces

Ocupación de la ronda 
hídrica del Río 
Combeima y Quebrada 
El Madroño

Corresponde al área en la que se hace uso de la ronda tanto del Río 
Combeima como de la Quebrada El Madroño por la ejecución de las 
obras de ampliación de la ZODME El Achote, obras de manejo 
hidráulico y de protección, así como las obras de restitución del acceso 
veredal Martinica Baja que comunica con el Barrio EL Bosque donde 
acontece ocupación de la ronda considerándose un área, donde se 
entiende que la ocupación es restringida a la ejecución de la obra en 
específico.

Cota máxima de 
inundación del Río 
Combeima por la 
ejecución de obras de 
protección

Corresponde al área de aguas máximas calculado a un periodo de 
retorno de 15 años. Se considera como una zona donde se realizará la 
construcción de bolsacretos con el objeto de evitar afectaciones al 
relleno de la ZODME por lo que su afectación es puntual y restringida a 
la ejecución de dichas obras

Reserva Forestal de la 
Sociedad Civil Aguas 
Frías

Se estableció debido a que no será intervenida directamente por 
movimientos de tierra, pero si por compra predial y por tanto se evitará 
la generación de impactos ambientales en esta zona.

Zona de potencial 
Arqueológico

Se estableció la zona ubicada entre el K09+810 y el K10+110, en la 
Florida se identificó una zona de potencial arqueológico donde se 
hicieron hallazgos durante la fase de prospección.

Tanques e 
infraestructura de 
abastecimiento de agua

Se estableció tomando una franja de 30m, cuya restricción se basa en 
implementar las medidas necesarias para evitar la afectación del 
abastecimiento del recurso hídrico.

Zona Urbana Ibagué y 
zona con asentamientos 
humanos

Corresponde al tramo que se ubica desde el K09+100 al K10+400 
perteneciente a la zona urbana de Ibagué teniendo en cuenta la 
cercanía de las obras de construcción de la segunda calzada y la 
población de los Barrios La Florida y Miramar. Igualmente se contempla 
la zona por la que discurre el proyecto, en la que haya asentamientos 
poblacionales.
Asimismo, se contempla las viviendas y construcciones presentes en la 
ZODME El Achote y su área de ampliación, así como las presentes en 
la ladera izquierda de la vía existente donde se realizará la implantación 
del puente peatonal en el K06+357.

Cobertura de protección 
de rondas hídricas.

Alta

Son las áreas naturales que aún conservan especies nativas y sirven 
de refugio de fauna. Cruces con las obras del proyecto donde se 
autorice la ocupación de cauce.

Líneas de alta tensión
El cruce con líneas de alta tensión, para lo cual se estableció la 
servidumbre de las líneas eléctricas según documento RITIE, como una 
franja de 32m (16m a cada lado de la línea)

Ductos de gas

Media alta

El cruce con tubería de transporte de gas, para lo cual se estableció 
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COMPONENTE RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN
una franja de 100m (50m a cada lado del tubo) según la Resolución 
181495 de 2009.

Zonas con alta 
sensibilidad Geotécnica

Corresponde a zonas que presentan procesos de remoción en masa e 
inestabilidad pertenecientes a las unidades ZG1 y ZG3, donde se 
construirán obras de geotecnia (como muros, entre otros).
Asimismo, hace referencia a aquellas zonas donde se realizarán obras 
en cercanía a procesos de inestabilidad activos (correspondiente a 
taludes sobre la Ruta 40 existente).

Infraestructura y 
equipamiento existente

Teniendo en cuenta la presencia de infraestructura puntual referente a 
equipamientos sociales representados en PTARD El Tejar, Acueducto 
ACUARICAURTE, escuelas, hotel, seguridad, accesos a predios, 
veredales y barrios.
Dentro de los accesos veredales se contempla el acceso veredal que 
comunica la vereda Martinica Baja con el Barrio El Bosque.

Vía existente

La intervención prevista en este componente está relacionada con la 
cercanía de las obras al funcionamiento actual de la Ruta 40. La 
restricción consiste en que la APP GICA S.A., deberá implementar un 
plan de manejo de tráfico con el objeto de permitir el flujo de vehículos 
durante la etapa constructiva de los usuarios de la variante a Ibagué.

Afloramientos de agua 
subsuperficial

Por corresponder a agua que permanece circulando en la zona no 
saturada y en la parte más superficial del subsuelo (escorrentía 
subsuperficial o hipodérmica), lo cual ocurre cuando se da una 
precipitación importante, se deberán implementar medidas de manejo 
de escorrentía para estos puntos.

Canal de riego

Debido a la construcción del puente sobre el río Combeima se deberán 
implementar las medidas necesarias para evitar el aporte o caída de 
materiales y sedimentos al Canal de Riego El Aceituno, durante la 
etapa constructiva.

Conformación de 
ZODME

Media

Para la conformación de las ZODME, se deberán implementar medidas 
de manejo específicas con el objeto de prevenir afectación a los 
cuerpos de agua aledaños como la Quebrada El Salitre, El Madroño, 
Media Luna, Aguas Frías y al Río Combeima

Áreas definidas con 
sensibilidad media Baja

Zonas con estabilidad moderada establecidas como ZG2, ZG4 y ZG5, 
así como unidades de suelos MQEf2 y MWDg2, donde con medidas de 
manejo para evitar erosión y procesos de inestabilidad se podrán 
realizar las obras.
Todas aquellas zonas que fueron establecidas dentro de la zonificación 
ambiental con sensibilidad media, que no fueron consideradas 
anteriormente por alguna restricción específica.

Fuente: Adaptada por el grupo evaluador con base en información del Capítulo 6 EIA con radicado 
2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018

Esta Autoridad considera no aceptable que áreas que definidas como de exclusión con base en la 
normatividad vigente y en los instrumentos de ordenación relacionados por la sociedad, se propongan 
también como áreas de intervención con restricciones como la “Ocupación de la ronda hídrica del Río 
Combeima y Quebrada El Madroño” y la “Cobertura de protección de rondas hídricas”.

Adicionalmente, no es coherente que la “Conformación de la ZODME” se proponga como de restricción media 
toda vez que para su conformación fueron intervenidas las rondas hídricas de la quebrada el Madroño y el río 
Combeima, sobre las cuales existen limitaciones de orden legal y ambiental para su intervención, siendo 
entonces estas establecidas como zonas de exclusión.

Así mismo, como se mencionó en el aparte relacionado con áreas de influencia, no se tiene en cuenta en la 
zonificación de manejo ambiental el área de inundación del río Combeima ubicada en el sector izquierdo 
aguas abajo, en donde se encuentra el barrio El Bosque, teniendo en cuenta que allí se manifiestan impactos 
que tienen que ver con el cambio en la dinámica hidrológica del río ante crecientes, debido a la ocupación de 
la ronda y zona de inundación en el costado derecho de este cuerpo de agua.

CONSIDERACIONES GENERALES

APP GICA indica respecto a las áreas de exclusión lo siguiente:
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“Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad 
socioambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter 
de áreas con régimen especial. 

Las áreas de exclusión son aquellas que no se intervienen por los atributos antes descritos, agregando a esto 
las cualidades ecosistémicas y económicas. Las mismas tienen un importante papel en el manejo, tanto 
activo como pasivo de los impactos ambientales del proyecto y pueden contribuir a ofertar servicios 
ambientales al factor biofísico y socioeconómico”. 

Pese a lo anterior y la descripción de las áreas de exclusión, la sociedad plantea una zonificación de manejo 
en la cual hace uso de la definición de las áreas de intervención con restricciones para calificar las áreas que 
ya fueron intervenidas sin autorización y las restantes por intervenir, contraviniendo la normatividad ambiental 
vigente, instrumentos de ordenación, la licencia ambiental y los planteamientos de la misma empresa.

Por lo tanto, definir áreas de exclusión e intervenirlas no tiene congruencia. Para esta Autoridad es claro 
desde el otorgamiento de la licencia ambiental y en los pronunciamientos relacionados con cambios menores 
solicitados para desarrollo de obras de ampliación de la zodme El Achote que existen áreas de exclusión 
asociadas a las rondas de protección del río Combeima y la quebrada El Modroño, las cuales la empresa no 
respeta a tal punto que desarrolló obras en estas áreas. Igualmente, como se puede ver en la siguiente figura, 
no se tiene en cuenta en la zonificación de manejo el costado izquierdo del río Combeima, el cual para esta 
Autoridad debe considerarse dado los efectos en el cambio de la dinámica del río debido a la presencia de la 
ZODME.

Distribución de la Zonificación de manejo para el proyecto
INDICADOR NOMENCLATURA ÁREA (Ha) % Área
Áreas de Exclusión Exclusion 0,70 0,80
Área de Intervención con Restricción Alta Alta 16,11 18,48
Área de Intervención con Restricción Media Alta Media Alta 39,42 45,21
Área de Intervención con Restricción Media Media 0,96 1,10
Área de Intervención con Restricción Media Baja Media Baja 21,90 25,12
Área de Intervención con Restricción Baja Baja 1,44 1,65
Área de Intervención Intervención 6,66 7,64
TOTAL 87,19 100

Fuente: Tabla 6-6 Capítulo 6 EIA con radicado 2018154780-1-000 del 6 de noviembre de 2018

Respecto a la cuantificación de áreas relacionadas a la zonificación de manejo ambiental presentada en la 
tabla anterior, se considera que no está acorde a la realidad de la ordenación del territorio para el manejo 
ambiental del proyecto como se ha expuesto en las consideraciones del proyecto de modificación incluidas en 
el presente acto administrativo.

Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas, esta Autoridad considera que la zonificación de manejo 
ambiental no es coherente con la caracterización, las áreas de influencia, la zonificación ambiental y los 
impactos ambientales asociados a las obras objeto de la solicitud de modificación, falencia que afecta la 
viabilidad ambiental de la modificación.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo con las consideraciones realizadas en el presente acto administrativo, teniendo en cuenta que el 
manejo ambiental tiene que ver principalmente con las actividades constructivas y los impactos que estas 
pueden originar y que ya se ejecutaron las obras de ampliación de la ZODME y obras hidráulicas 
complementarias sin autorización, el grupo evaluador no considera procedente a la evaluación de las fichas 
propuestas por la APP GICA S.A. Como se ha señalado, respecto de estos hechos existe un procedimiento 
de investigación ambiental para determinar la eventual responsabilidad de la titular de la Licencia Ambiental 
por presuntas infracciones ambientales.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

De acuerdo con las consideraciones realizadas, teniendo en cuenta que el manejo ambiental tiene que ver 
principalmente con las actividades constructivas y los impactos que estas pueden originar y que ya se 
ejecutaron las obras de ampliación de la ZODME y obras hidráulicas complementarias sin autorización, el 
grupo evaluador no considera procedente a la evaluación de las fichas propuestas por la APP GICA S.A.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

En revisión del documento presentado por la empresa Plan de contingencia Capitulo 9., esta Autoridad tiene 
las siguientes consideraciones:

1. El PDC no tiene en cuenta la normativa legal vigente la cual no es excluyente con los instrumentos 
de evaluación de la ANLA y debe ser cumplida en su totalidad por las empresas que realicen 
solicitudes de modificación. 

2. El documento según se indica por la empresa en sus generalidades, se elabora acorde con el 
alcance del SGSST y menciona que la ARL es quién es la responsable de elaborar el análisis y 
valoración del riesgo.

Es de aclarar por parte de esta Autoridad que la empresa debió tener en cuenta para el desarrollo 
del capítulo Plan de Contingencia los términos de referencia vigentes (VITER-1-02. Términos de 
referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de segundas 
calzadas en terreno plano a semiondulado), Capítulos 9.1 y 9.2.; adicionalmente La evaluación de la 
información presentada por las empresas se realiza acorde con los siguientes instrumentos: Manual 
de Evaluación de estudios Ambientales año 2002, los Términos de referencia (M-M-INA-01 y el 
anexo 3), la Metodología general para presentación de estudios ambientales año 2010.

En ese sentido se le indica a la empresa que:

a. En el manual de evaluación Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales. Numeral B.2. 
Alcance., se establece que: “El presente instructivo se debe aplicar desde el momento en que al 
evaluador se le asigna un estudio ambiental para su evaluación, luego de haber realizado la 
revisión procedimental de carácter legal, con el fin de establecer: a) si el estudio suministra la  
información necesaria para poder tomar decisiones; b) si el estudio identifica, interpreta, predice y 
previene las consecuencias de la ejecución de un proyecto, obra o actividad sobre la salud y el 
bienestar humano, los ecosistemas y los bienes de interés cultural y patrimonial, y c) si el proyecto, 
obra o actividad es ambientalmente viable”.

b. La Metodología general para presentación de estudios ambientales establece en el numeral 2.7. 
Plan de contingencia…” Con este plan se busca valorar los riesgos y presentar los lineamientos 
para prevenir, atender y controlar adecuada y eficazmente una emergencia. El plan de contingencia 
debe contemplar como mínimo: Cobertura geográfica y áreas del proyecto que pueden ser 
afectados por una emergencia. Análisis de las amenazas (internas y externas) del proyecto, la 
evaluación de consecuencias de los eventos amenazantes sobre los elementos identificados como 
vulnerables así como los niveles de aceptabilidad del riesgo. Se debe evaluar el escenario para 
cada caso…”

3. En el numeral 9.6.3.3. y en el 9.9.6. la empresa describe las actividades constructivas de ampliación 
de la ZODME y las posibles afectaciones a cuerpos de agua, en la información presentada se 
evidencia que no se tuvieron en cuenta las afectaciones de cuerpos de agua por derrumbes y 
deslizamientos (eventos ya materializados y evidenciados en la visita), por consiguiente el análisis 
del riesgo se encuentra incompleto y no da alcance a la totalidad de eventos amenazantes que 
debería tener en cuenta la empresa. 
Es de puntualizar que en la visita se evidenció que las áreas de la Zodme se encuentran dentro de la 
ronda de protección del río Combeima y la Quebrada el Madroño lo que puede exponer a la zodme a 
eventos de inundación y a cambios de la dinámica fluvial del río Combeima; este análisis no es 
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presentado como parte del análisis del riesgo por lo tanto esta Autoridad no se puede pronunciar al 
respecto.

4. En el numeral 9.6.3.11 la empresa identifica una amenaza derivada de la utilización de explosivos: 
La empresa no realiza la identificación de consecuencias (análisis cuantitativo), el cual es obligatorio 
para dar cumplimiento a lo requerido en el Decreto 2157 del año 2017,  Artículo 2.3.1.5.2.1.1.-
Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP).-El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 
1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los 
sistemas de gestión que maneje la entidad: Numeral 1.2. Identificación del Riesgo.

5. Al revisar la información contenida en el capítulo 9.7.2. Análisis del riesgo, la empresa presente un 
análisis matricial que corresponde a un análisis de juicio de expertos y no a un análisis de 
consecuencias, identificación de elementos vulnerables para eventos de explosión o inundación de la 
Zodme, por lo tanto esta Autoridad no tiene el conocimiento de las posibles consecuencias sobre el 
ambiente que pueden ocasionarse debidos a la materialización de eventos amenazantes 
relacionados por la empresa tales como las inundaciones y las explosiones, siendo estos de origen 
exógeno y endógeno respectivamente.

6. La empresa no diseñó medidas de prevención de riesgos para los eventos amenazantes 
identificados; tampoco da a conocer el resultado de implementación de estas y los resultados de 
disminución de los riesgos.

7. En el complemento del EIA, no se encuentra la relación de: equipos de respuesta, puntos de control, 
información de actividades de evacuación, planes de ayuda mutua, capacitaciones a CMGRD y 
CDGRD, planeación de simulaciones y simulacros.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

En el capítulo 12 del EIA radicado el 6 de noviembre de 2018 con el número 2018154780-1-000 en respuesta 
a los requerimientos de información adicional realizados, se presenta el Plan de Compensación del 
Componente Biótico, haciendo claridad que el mismo aplica sólo para el área adicional objeto de modificación 
de Licencia Ambiental por el ajuste de la ZODME El Achote y las obras hidráulicas asociadas y la restitución 
del acceso o sendero que comunica a la Vereda Martinica Baja con el Barrio El Bosque. 

Así mismo, se indica “Es de aclarar que en atención al requerimiento No. del Acta No. 77 del 06 de septiembre 
de 2018 fueron ajustadas las coberturas vegetales en el sentido de incluir la ronda de los 30m del Río 
Combeima y de la Quebrada El Madroño (contados a partir de la cota máxima de inundación) como cobertura 
de bosque de galería, lo que implicó reemplazar coberturas vegetales (que de conformidad con sus 
características y fotointerpretación en la imagen satelital) corresponden a red vial y territorios asociados, pastos 
limpios, mosaico de pastos y cultivos y vegetación secundaria alta que se encontraban en el área de la 
ZODME El Achote y su ampliación por Bosque de Galería y ripario”.

Al respecto, es importante para esta Autoridad indicar que mediante el requerimiento de información adicional 
Nº 12 del Acta No. 77 de 2018 se solicitó “Actualizar la identificación de los ecosistemas, coberturas vegetales 
y los valores de cada área (superficies). En consecuencia, ajustar la propuesta de Plan de compensación 
componente biótico” y mediante el requerimiento de información adicional Nº 4 se solicitó “Complementar y 
ajustar la caracterización del medio biótico en cuanto a precisar la información de ecosistemas y coberturas”, 
teniendo en cuenta que en la ortofoto del área de estudio se identificaron coberturas vegetales en las rondas 
hídricas de la quebrada El Madroño y del río Combeima cuya nomenclatura corresponde a bosque ripario o 
de galería y que adicionalmente no fue posible identificar en campo las coberturas originalmente presentes 
por la intervención realizada en las áreas de ampliación de la ZODME y obras hidráulicas complementarias. 

Por otra parte, la información del numeral 12.3 Metodología es básicamente la misma que la presentada en 
Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB) aprobado mediante Resolución 1373 del 22 de 
agosto de 2018. 
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En cuanto a ¿qué y cuánto compensar?, con el Plan presentado por la APP GICA S.A., se propone 
compensar por la intervención de coberturas naturales (bosque ripario y/o de galería) aplicando un factor de 
compensación de 6.75 sobre el cual se indica “que se encuentra dentro del rango permitido por el “Manual de 
Compensación””. Sin embargo, para su determinación no se tuvo en cuenta que se eliminó el último tramo de 
la quebrada El Madroño y por lo tanto la afectación va más allá del aprovechamiento de la vegetación riparia 
de la ronda hídrica pues se eliminó el ecosistema y por ende los servicios que presta como tal. Tampoco se 
tiene en cuenta que se intervino una parte de la ronda hídrica del río Combeima impidiendo generación de 
servicios ecosistémicos y afectando la conectividad de la zona. 

Aunque en el Plan presentado se indica que “Es de aclarar que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
Décimo Cuarto de la Resolución 0031 del 15 de enero de 2016, APP GICA S.A. mediante radicado 
2017017984-1-000 del 13 de marzo de 2017 presentó el Plan Definitivo para la Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad para la Construcción de la Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué- Cajamarca, el cual fue 
aprobado mediante el Artículo cuarto de la Resolución 01373 del 22 de agosto de 2018”, en ningún aparte del 
Plan propuesto se menciona que con las obras de ampliación de la ZODME y obras hidráulicas asociadas ya 
ejecutadas sin autorización, se intervino el predio La Cartagena y/o El Achote localizado en la vereda 
Martinica Baja y que fue aprobado en la mencionada resolución para adelantar acciones del Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad como se observa en las siguientes figuras y tabla.

Información del Predio La Cartagena

Fuente: Concepto Técnico de seguimiento N° 3470 del 25 de Julio de 2017 acogido mediante Resolución 3173 del 22 de 
agosto de 2018

Respecto a ¿dónde realizar la compensación?, se presentan los mismos resultados de la herramienta 
M.A.F.E.v2.0 (Mapping Alternatives for Equivalents) así como la información utilizada en el PCPB aprobado. 
Llama la atención que se repitan aspectos que van en contravía de las obras ejecutadas sin autorización en 
la ampliación de la ZODME y las obras hidráulicas asociadas cuando se asegura que “A partir de la 
información de equivalencia ecológica de las áreas para la compensación se definieron sitios priorizados 
enfocados en la selección de 216,94 ha que permitan aumentar la conectividad y mejoramiento de la 
cuenca del rio Combeima a través….” o inclusive aspectos un poco más teóricos que no guardan 
coherencia con las obras adelantadas como “Se busca que en las áreas de compensación se implementen 
acciones de restauración y/o recuperación que favorezcan la creación entre parches y su conectividad 
funcional, promover la creación de terrenos núcleo a través contribuya al establecimiento de especies de 
hábitos especialistas y el consecuente aumento de sus poblaciones, en especial aquellas catalogadas en 
peligro de extinción y/o veda presentes en la región y en las áreas de influencia, así como a aumentar la 
oferta de recursos ambientales mediante la siembra de individuos de especies vegetales que ofrezcan 
alimento, refugio y percha. Igualmente, deben encontrarse especies vegetales que protejan el suelo, las 
fuentes hídricas en beneficio de la comunidad local”. Temas como los antes anotados se reiteran a lo largo 
del capítulo.

Se presenta la tabla 12-9 con información de 27 predios de 2015, entre los que se incluye algunos de los 11 
aprobados en el PCPB aprobado mediante Resolución 1373 del 22 de agosto de 2018, lo cual por supuesto 
es posible siempre y cuando en esos mismos predios existan áreas adicionales para compensar. La 
información que se presenta es incompleta y en algunos casos inconsistente con la presentada y aprobada en 
el plan de compensaciones por pérdida de biodiversidad, en cuanto a nombres de propietarios y de predios 
principalmente. Así mismo, se presenta la tabla 12-10 de 2017 de 17 que incluye las áreas priorizadas para la 
compensación con 19 predios preseleccionados con información diferente a la de la tabla 12-9, por lo cual no 
es posible hacer un análisis complementario.
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Adicionalmente, se presenta la figura 12-10 “Ubicación de los predios preseleccionados respecto a las áreas 
equivalentes ubicadas por la herramienta MAFE”, donde se puede apreciar que la información sobre el área 
adicional por la modificación de licencia ambiental no es coherente con el área de intervención de la 
modificación como se aprecia en la siguiente figura donde el área adicional por modificación corresponde a 
toda la ronda del río Combeima en área de la ZODME y al área de la pasarela del puente peatonal 

(…)

En cuanto al ¿Cómo compensar y que acción desarrollar?, los enfoques, acciones y la información 
presentada corresponde a información general que podría aplicarse a cualquier proyecto y lugar, siendo esta 
muy general que no podrá ser avalada bajo ninguna circunstancia.

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, no es posible aprobar la propuesta presentada por APP 
GICA S.A., además teniendo en cuenta que no fue autorizado el aprovechamiento forestal solicitado, a pesar 
de la remoción de coberturas efectuada y por la cual se adelanta la respectiva investigación ambiental.

(…)

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

No se tienen consideraciones respecto a este programa toda vez que según lo expuesto no se considera 
viable el proyecto de modificación propuesta.

(…)”

ASPECTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DECISIÓN

Sobre la responsabilidad de la autoridad ambiental en la evaluación integral de la documentación 
presentada por la sociedad minera en la solicitud de modificación, debe precisarse que la ANLA, 
para el otorgamiento de licencias ambientales y de sus modificaciones, no solamente debe prever, 
revisar, evaluar y analizar la información que le es presentada por el interesado en la licencia 
ambiental, sino además está en la obligación de verificar información que pueda estar asociada al 
proyecto en particular, y debe en consecuencia, adoptar todos los mecanismos administrativos que 
sean necesarios para incorporarla al expediente y de esta manera adoptar una decisión 
administrativa responsable, coherente y objetiva, con independencia de si el resultado de dicha 
evaluación sea favorable o no para el solicitante de la licencia ambiental. 

Actuar en contrario, es decir, obviando o desconociendo información, hechos y situaciones previas o 
sobrevinientes que puedan tener relevancia en el trámite administrativo de licenciamiento ambiental, 
es un hecho que a todas luces vulnera los principios de la actuación administrativa y desconoce 
considerablemente aspectos relativos a los fines propios del estado en relación con la protección de 
recursos naturales y del ambiente; e incluso podría vulnerar derechos del interesado en el proyecto 
en particular, hechos que viciarían una determinada actuación y por ende también afectaría con los 
mismos vicios la decisión final que adopte la autoridad ambiental. 

Ahora bien, en la misma línea de argumentación, no puede perderse de vista que, en cuanto a la 
evaluación de los estudios ambientales por parte de esta autoridad ambiental, este ejercicio implica 
el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, en 
cuanto a la verificación de los criterios que debe tener en cuenta la ANLA para la evaluación del 
complemento del estudio de impacto ambiental de los proyectos sometidos a su competencia. 

La norma dispone: 

“Artículo 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
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contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y 
suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán 
evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes”. 

El Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (adoptado mediante Resolución 1552 de 2005), el 
cual tiene por objeto establecer y definir criterios técnicos y procedimentales para la evaluación de 
estudios ambientales presentados a las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso 
de licenciamiento ambiental, lo cual implica desde luego, que como parte de la evaluación que se 
adelanta en cada caso particular, se deba identificar los posibles vacíos o faltantes en la información 
importante y las alternativas relevantes que se hayan excluido, por lo que la autoridad ambiental está 
en la obligación de adoptar los mecanismos que sea necesarios y disponer de los criterios claros 
para identificar qué información de la que se presenta en los estudios ambientales es válida y 
verificable, qué vacíos estarían impidiendo la toma de decisiones y qué alternativas viables han sido 
injustificadamente excluidas del análisis. 

De esta manera, es claro que la decisión administrativa para el presente caso cumple con los 
principios del debido proceso, responsabilidad, eficacia de las decisiones administrativas, celeridad, 
igualdad e imparcialidad. En materia de licenciamiento ambiental la toma de decisiones juega un 
papel importante en dicho proceso; en consecuencia una de las responsabilidades más importantes 
de la autoridad ambiental que evalúa el proyecto de manera integral, es la presentación clara y 
precisa de toda la información que sea relevante en la evaluación del proyecto, lo que integra no 
solo el EIA, sino toda aquella información que pueda tener injerencia directa o indirecta en la 
decisión final, de suerte que facilite la decisión al responsable de la misma. 

Ha quedado visto entonces, que los fines de las actuaciones administrativas deben ser válidas y 
eficaces. Sus efectos deben estar debidamente motivados, y responder a las realidades que se 
presentan en cada caso particular, todas las situaciones identificadas deben ser analizadas y 
evaluadas integralmente y de manera independiente y objetiva. 

Por lo anterior, esta autoridad ha llevado a cabo la evaluación del complemento del EIA  presentado 
por la sociedad APP GICA S.A., concluyendo que el proyecto no cumple con los propósitos de 
protección ambiental y los requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente, por lo 
que limita considerablemente a la ANLA para adoptar decisiones sobre las medidas de manejo 
ambiental y la adecuada ejecución de las mismas, y de esta manera garantizar la protección del 
ambiente y los recursos naturales, aspectos que resultan de vital importancia y que responden a la 
esencia misma de las exigencias del Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015.

El cumplimiento de las normas administrativas aplicables a los tramites ambientales, deben 
responder al llamado mismo del artículo primero de la Ley 1437 del 18 de enero 2011, cuando 
dispone que las normas administrativas: “…tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos 
y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a 
la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, 
el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del 
Estado y de los particulares”. 

En efecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, ha realizado una justa valoración 
y ponderación de la importancia de los distintos derechos que se identifican en el trámite de la 
licencia ambiental y que deben ser todos ellos respetados, en justa medida y de tal manera que con 
la garantía de unos derechos puntuales, no se afecten o desestimen otros derechos y obligaciones 
que también deben ser valorados al momento de adoptar una decisión administrativa de fondo en 
materia ambiental. 
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En el trámite de licenciamiento ambiental no se puede obviar la existencia de tres actores que 
representan, cada uno de ellos, titularidad de derechos y obligaciones: 

Por un lado, el solicitante o interesado en el proyecto obra o actividad, y quien obra en el trámite 
ambiental como el sujeto que motiva la iniciativa administrativa mediante la solicitud formal de inicio 
de un trámite, rogado y quien desde dicho momento cuenta con garantías procesales que deben 
consideradas en todo momento por la autoridad ambiental; un segundo actor que está representado 
por la autoridad ambiental, como garante dentro del Estado a quien le compete, no solamente velar 
por el cumplimiento de los requisitos ambientales para el trámite respectivo, sino también velar por el 
adecuado y sustentable uso, y/o aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.

Finalmente, en dicho trámite tiene participación un tercer sujeto que representa en sí mismo, el valor 
de protección, materializado en el derecho a un ambiente sano, y la protección de los recursos 
naturales y garantía de los servicios ambientales que prestan los mismos, puestos al servicio de la 
colectividad, es decir que las decisiones en materia ambiental deben estar siempre encaminadas a 
garantizar, si bien los derechos de los solicitantes de licencias, permisos y autorizaciones 
ambientales, con mayor entidad o grado de importancia, deben garantizar los derechos de la 
colectividad, promover el bien común, garantizar el interés público y social y finalmente proveer 
todos los mecanismos dispuestos necesarios para la protección de los recursos naturales en 
general, y de esta manera actuar diluyendo las posibles tensiones que puedan presentarse entre 
estos actores y sus derechos, para lograr el fin mismo del desarrollo sostenible. 

Así las cosas, los principios que orientan y tienen materialización en el presente trámite 
administrativo de licenciamiento ambiental, se reconocen plenamente por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales en su gestión, y responden a los principios contenidos en el 
artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, cuando obliga a que “Todas las autoridades deberán 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a 
la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y 
en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad”.

De acuerdo con lo considerado anteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, procederá a acoger lo dispuesto en el Concepto Técnico No. 7843 del 18 de diciembre de 
2018, en el cual se determina que no es ambientalmente viable la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 31 del 15 de enero de 2016, para el proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada del Tramo 1: Combeima (K00+130) – Boquerón (K-10+400) 
de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, y así lo expondrá en la parte resolutiva de este proveído, 
manifestando que contra el mismo procede el recurso de reposición en las condiciones y requisitos 
establecidos en la normatividad vigente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar, de conformidad con la parte motiva de este acto administrativo, la 
modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante la Resolución 31 del 15 de enero de 2016, 
para el proyecto “Construcción de la Segunda Calzada del Tramo 1: Combeima (K00+130) – 
Boquerón (K-10+400) de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca”, localizado en el departamento del Tolima, 
trámite iniciado mediante Auto 4689 del 10 de agosto de 2018.

ARTICULO SEGUNDO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, notificar 
personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo 
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al representante legal, apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada 
de la sociedad APP GICA S.A., de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, comunicar el 
presente acto administrativo a la alcaldía del municipio de Ibagué en el departamento de Tolima, a la 
Gobernación del departamento de Tolima, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA -, a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. 

ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, ordenar, una 
vez el presente acto administrativo esté ejecutoriado, una compulsa de copias del mismo, al 
expediente ANLA SAN0298-00-2018, en donde se adelanta la investigación ambiental por los 
hechos a los que se hizo referencia en la parte considerativa de este proveído.

ARTÍCULO QUINTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, disponer la 
publicación de la presente Resolución en la Gaceta Ambiental de esta Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por el Representante Legal o Apoderado, debidamente constituido, de la 
sociedad APP GICA S.A., ante el director general de esta Autoridad por escrito, en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los diez (10) siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, conforme con lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2018

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General

Ejecutores
GERMAN JAVIER FERNANDO 
CRUZ RINCON
Profesional Jurídico/Contratista
 
 
Revisor / L�der
MAYELY SAPIENZA MORENO
Profesional Jurídico/Contratista
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