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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.1 MEDIO ABIÓTICO 

La caracterización del medio abiótico en el Área de Influencia (AI) se mantiene vigente 
con respecto a los contenidos entregados en el EIA del proyecto “Construcción de la 
Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo UF 1 y 3” Autopista Mar 1 (Capítulo 5, ítem 5.1 
MEDIO ABIÓTICO, páginas 23-722) y las Consideraciones sobre el Medio Abiótico (Hojas 
No. 48-79 de 243) de la Resolución 00606 de 2017. Vale anotar que el componente 
Hidrología se actualizó en la presente modificación, para justificar las nuevas solicitudes 
de concesiones de agua requeridas. En consecuencia, las descripciones de los 
componentes del medio abiótico en el área de influencia se mantienen vigentes y por 
ende para los polígonos de la presente modificación UF 1 y 3 que se encuentran incluidos 
totalmente en el AI del proyecto.  

5.2 MEDIO BIÓTICO 

La caracterización del medio biótico para el AI también se mantiene vigente con respecto 
a los contenidos entregados en el EIA del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada 
Túnel – San Jerónimo UF 1 y 3” Autopista Mar 1 (Capítulo 5, ítem 5.2 MEDIO BIÓTICO, 
páginas 1-366) y las Consideraciones sobre el Medio Biótico (Hojas No. 79-92 de 243) de 
la Resolución 00606 de 2017. Es importante indicar que algunos ítems del componente 
Flora fueron actualizados a partir del inventario forestal y análisis de información 
secundaria. No obstante, las descripciones de los componentes del medio biótico en el 
área de influencia se mantienen vigentes y por ende para los polígonos de la presente 
modificación UF 1 y 3 que se encuentran incluidos totalmente en el AI del proyecto. 

5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La caracterización del medio socioeconómico para el área de influencia (AI) sufre algunos 
cambios mínimos con respecto a los contenidos entregados en el EIA del proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo UF 1 y 3” Autopista Mar 1 
(Capítulo 5, ítem 5.3 Medio Socioeconómico, páginas 1-398) y las Consideraciones sobre 
el Medio Socioeconómico (Hojas No. 92-127 de 243) de la Resolución 00606 de 2017. En 
consecuencia, no se incorporan al AI las unidades territoriales La Palma, Travesías, El 
Uvito y Las Playas del municipio de Medellín; y se incorporan como nuevas unidades 
territoriales las veredas Las Estancias y el sector Pantanillo (de la vereda El Calvario) 
puesto que en estos territorios se propone la implementación de una nueva ZODME y su 
acceso. Por lo tanto, las descripciones de las dimensiones del medio socio-económico en 
el área de influencia se mantienen vigentes (salvo las dos anteriores premisas) y por ende 
aplican para las localidades donde se ubican los polígonos de la presente modificación UF 
1 y 3 que se encuentran incluidas totalmente en el AI socio económica y cultural del 
proyecto. 

En relación al Proceso de Información y Participación Comunitaria (PIPC) de la presente 
modificación, se aplicó la misma metodología del EIA con un único momento de encuentro 
con las comunidades (ya que en el orden del día se trataron tanto las obras de 
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modificación como los impactos); dichas reuniones se realizaron inicialmente en las 
localidades donde se contemplan las mayores obras de modificación del proyecto, cuyos 
lineamientos generales se describieron en el Capítulo 2. Generalidades, ítem 2.3.3 
Metodología del medio socioeconómico, y a continuación se presentan las actividades 
detalladas de ejecución del programa de información y participación comunitaria para el 
área de intervención. 

5.4 CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INTERVENCIÓN 

A continuación se realiza la caracterización del área de intervención que corresponde a 
las obras de la modificación para las UF 1 y 3. 

5.4.1 Medio Abiótico 

La caracterización del medio abiótico en el Área de intervención se mantiene igual con 
respecto a los contenidos entregados en el EIA del proyecto “Construcción de la Segunda 
Calzada Túnel – San Jerónimo UF 1 y 3” Autopista Mar, es decir, se consideran vigentes 
los contenidos para los componentes Geología, Geomorfología, Paisaje, Suelos y uso de 
la tierra, Hidrogeología y Geotecnia, ya que no varían sus características con relación a 
las descritas en el Estudio de Impacto Ambiental (2017). Sin embargo, para el 
componente Geomorfología reportan los derrumbes de mayor magnitud que se han 
presentado durante el último año en los taludes de la vía existente, en el tramo 
comprendido entre el Túnel - San Jerónimo – Santa Fe, a partir de los registros de 
DEVIMAR y corroborados en prensa; con ello se muestra la actividad morfodinámica en 
áreas adyacentes al área de intervención de la presente modificación de licencia 
ambiental. 

Para la presente Modificación se complementó el análisis del componente Atmósfera 
(Calidad del Aire y Ruido), inicialmente con el propósito de tramitar el Permiso de 
emisiones atmosféricas, cuyos documentos están disponibles en el Capítulo 7. Demanda 
de Recursos de la presente Modificación (específicamente en el Anexo 7_6. Emisiones 
atmosféricas); posteriormente para atender el requerimiento número 5 del Acta 34 de 
información adicional del 20 de abril de 2018. En consecuencia, se realizó en el mes de 
mayo de 2018 un nuevo monitoreo de calidad de aire en cinco (5) estaciones y un nuevo 
monitoreo de nivel de ruido en las mismas cinco (5) estaciones, a saber: E1 - Entrada del  
túnel, E2 - Salida del túnel, E3 - La Volcana, E4 - Planta K13, y E5 - San Jerónimo.  

En la Caracterización del medio Abiótico también se complementaron los componentes 
Hidrología, Calidad del Agua y Usos del Agua, estos dos últimos con la finalidad de 
atender los requerimientos número 5, 7 y 9 del Acta 34 de información adicional (reunión 
del 20 de abril de 2018). Para Hidrología se hizo la evaluación de las 10 cuencas 
hidrográficas en las que se solicita Concesión de aguas para los procesos constructivos e 
instalaciones temporales del proyecto en las UF 1 y 3; para Calidad del agua se realizaron 
monitoreos de los parámetros físico-químicos e hidrobiológicos; y para Usos del agua se 
hizo un inventario de usos y usuarios con base en información primaria y secundaria. 
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5.4.1.1 Hidrología 

Los resultados de análisis hidrológico de las 10 cuencas en las cuales se requiere el 
permiso de concesión de aguas están disponibles en el Capítulo 7. Demanda de recursos, 
específicamente en el Anexo 7_1. Concesión de aguas. 

A continuación se describen los componentes del medio abiótico actualizados según los 
requerimientos de información adicional de la ANLA, contemplados en el Acta 34 del 20 
de abril de 2018. 

5.4.1.2 Geomorfología 

 Morfodinámica reciente: Durante el periodo comprendido entre mayo de 2017 (fecha de 
la licencia ambiental) y mayo de 2018 (fecha de recolección de información adicional), 
se han registrado en taludes adyacentes al área de intervención (polígonos de 
modificación) tres movimientos de masa que provocaron el cierre total de la vía. 

El 9 de septiembre de 2017, en el K16+500, sector de Meloneras, en jurisdicción del 
municipio de Sopetrán, se registró caída de rocas y fueron cerrados ambos carriles de 
la vía. 

 

Foto 5-1 Caída de roca, sector Meloneras, septiembre de 2017 
Fuente: El Colombiano, 2018 

 

El 31 de diciembre de 2017, en el sector La Aldea, en jurisdicción del municipio de 
Medellín, se registró un deslizamiento de más de 5.000 m3 que cerró por completo 
ambas calzadas de la vía hacia San Jerónimo. 
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Foto 5-2 Cierre total de las calzadas Medellín – San Jerónimo, sector La Aldea, 
diciembre de 2017 

Fuente: El Colombiano, 2018 

 

El 28 de abril de 2018, en el sector La Potrera del corregimiento San Sebastián de 
Palmitas, se presentó un nuevo derrumbe hizo colapsar un muro de contención en la vía 
Medellín – San Jerónimo y se debió cerrar un carril de la vía. 

 

 

Foto 5-3 Cierre de un carril Medellín – San Jerónimo, sector La Potrera, abril de 2018 
Fuente: El Colombiano, 2018 
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Por último, vale anotar que durante la temporada invernal del primer semestre de 2018 se 
han registrado varios derrumbes superficiales en los taludes de la vía existente; dichos 
eventos han sido inmediatamente retirados de las bermas y cunetas, pues en la mayoría 
de ocasiones no han involucrado la calzada de la vía. Las abscisas donde se han 
registrado estos movimientos son: K1+250 margen derecha, K3+200 margen derecha, 
K4+400 margen derecha, K6+000 margen derecha; además, otras caídas de roca entre el 
K16+000 al K18+000 margen izquierda. 

 

Foto 5-4 Derrumbe K6+000, abril 2018, afectación de berma y cunetas 
Fuente: Consorcio Mar 1, 2018 

 

5.4.1.3 Calidad del Agua 

Los resultados de los monitoreos realizados para parámetros físico – químicos y 
bacteriológicos de las 10 quebradas donde se están solicitando los permisos de 
Concesión de aguas: La Iguana, La Culebra, La Frisola, La Volcana, La Miserenga, La 
Rochela, La San Juana 1, La San Juana 2, Caño El Garabato y Qda. La Muñoz, están 
disponibles en el Anexo 5-10_ Atención requerimientos información adicional – Abiótico – 
Carpeta Calidad del Agua. 

5.4.1.4 Usos del Agua 

Con la finalidad de atender el requerimiento No. 9 de información adicional, orientado a 
completar el análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad de 
usos del agua, así como actualizar el inventario y cuantificación aguas abajo de los sitios 
de captación solicitados en la presente modificación de la licencia ambiental, se llevó a 
cabo una recopilación de información primaria y secundaria referente al uso y usuarios 
registrados y no registrados ante la autoridad ambiental competente en las 10 quebradas 
donde se están solicitando los permisos de Concesión de aguas: La Iguana, La Culebra, 
La Frisola, La Volcana, La Miserenga, La Rochela, La San Juana 1, La San Juana 2, 
Caño El Garabato y Qda. La Muñoz. Los resultados de esta sistematización y análisis de 
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información están disponibles en el Anexo 5-10_Atención requerimientos información 
adicional – Abiótico – Carpeta Usos del Agua. 

5.4.1.5 Atmósfera 

Para atender el requerimiento No. 5 de información adicional, respecto a actualizar el 
componente atmósfera, se llevó a cabo un nuevo monitoreo para la Calidad de Aire y 
también para los Niveles de Ruido en cinco (5) estaciones a lo largo del corredor vial, ya 
que los polígonos de la presente modificación están adyacentes a todo el corredor 
licenciado; en este nuevo monitoreo de calidad de aire se contemplaron todos los 
parámetros que concibe la vigente normativa (Resolución MADS 2254 de 2017), es decir, 
PM10,    PM2,5,   NO2,   SO2,   CO y Ozono. 

En la Tabla 5.1 se describen las estaciones para dichos monitoreos, las cuales fueron 
seleccionadas a partir de los sitios correspondientes a las anteriores campañas: 2016-EIA 
y 2017-Modelo de dispersión Planta K13.  

Tabla 5.1 Estaciones de monitoreo calidad del aire y niveles de ruido en mayo de 
2018 

Estación Descripción 
Año 

medición  

E1 - Entrada del  túnel 
Estación ubicada aprox. 300 metros al sur del portal 
Medellín 

2016 

E2 - Salida del túnel 
Estación ubicada aprox. 300 metros al norte del portal 
Santa Fe 

2016 

E3 - La Volcana  
Estación para reubicarla entre La Volcana y La Aldea, 
antes estuvo en la quebrada Miserenga 

2016 

E4 - Planta K13 
Estación cercana al sitio donde funcionan actualmente las 
oficinas del Consorcio 

2017 

E5 - San Jerónimo  
Estación ubicada en San Jerónimo aproximadamente 400 
metros antes de terminar las obras de la UF 1. 

2016 

Fuente: SAG, 2018 

Los resultados de los monitoreos de Calidad del Aire y Niveles de Ruido están disponibles 
en el Anexo 5-10_Requerimientos información adicional – Abiótico – Carpeta Calidad del 
Aire y Carpeta Niveles de Ruido. 

5.4.2 Medio Biótico 

Teniendo en cuenta que se realizó un inventario forestal al 100% en el área de 
intervención, se presenta en archivo adjunto, denominado 5.2 Caracterización del Medio 
Biótico (Área de Intervención y algunos parámetros del AI – Área de Influencia), la 
descripción de los componentes bióticos, a una escala más detallada, es decir, esta 
descripción forma parte de la información obtenida a través de recolección de información 
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secundaria, cartografía temática, bibliografía asociada a estas mismas zonas e 
información primaria obtenida a través de fotointerpretación, muestreos y censos 
realizados. También se incluye el complemento del componente Ecosistemas acuáticos, 
que se hizo a partir de los monitoreos hidrobiológicos en las corrientes naturales donde se 
solicitan Permisos de Concesión de agua.  

5.4.2.1 Ecosistemas Acuáticos 

De acuerdo con los términos de referencia Código M-M-INA-02 Versión 2, se establece en 
el numeral 5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos “Los sitios de muestreo deben corresponder 
con los sitios donde se realizó la caracterización fisicoquímica del agua, y deben 
georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial (en 
relación con los sitios a intervenir por el proyecto y las actividades asociadas) y temporal.” 
En consecuencia, los resultados de la caracterización biótica según los monitoreos 
hidrobiológicos realizados en los mismos drenajes naturales donde se hicieron los 
monitoreos físico-químicos y bacteriológicos (sitios para Concesión de aguas: Quebradas 
La Iguaná, La Culebra, La Frisola, La Volcana, La Miserenga, La Rochela, La San Juana 
1, La San Juana 2, Caño El Garabato  y Qda. La Muñoz; dichos resultados están 
disponibles en el Anexo 5-11_Requerimientos información adicional – Biótico – Carpeta 
Ecosistemas Acuáticos. 

5.4.3 Medio Socioeconómico 

La caracterización socioeconómica del área de intervención de la presente modificación 
de la Licencia Ambiental del proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San 
Jerónimo UF 1 y 3” – Autopista Mar 1, ratifica en todas sus dimensiones los contenidos en 
el respectivo EIA, de las veredas (o localidades) del municipio de Medellín: Urquitá, 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas, La Sucia, La Volcana-Guayabal, La Aldea, La 
Cuchilla, El Llano y Naranjal; y del municipio de San Jerónimo: Potrera-Miserengo, 
Mestizal, Pesquinal, Piedra Negra, Llano de San Juan, Quimbayo, Loma Hermosa, El 
Calvario y El Berrial, puesto que se elaboró a partir de los Términos de Referencia (TdR) 
para la construcción de carreteras y/o túneles con sus accesos, expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante la Resolución 0751 de 
2015.  

En el caso de la vereda Las Estancias, ésta se incluye como unidad territorial nueva en el 
marco del proceso de modificación de licencia ambiental, y en el numeral correspondiente 
se presenta su respectiva caracterización. En el mismo sentido, se presenta una 
caracterización detallada de la vereda El Calvario, haciendo énfasis en el sector 
Pantanillo; ambas unidades territoriales se han incorporado por la propuesta de una 
nueva ZODME y su vía de acceso en este sector. 

Tabla 5.2 Unidades Territoriales del área de intervención 

UF VEREDA 
OBRAS 

PRINCIPALES 
Ha en el área de 

intervención 

UF 3 

El Llano Modificación de 
taludes en portales y 

edificio en peaje 

0,29 

Naranjal 1,51 

La Cuchilla 2,78 

UF 1 y 3 La Frisola Modificación diseño 0,08 
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UF VEREDA 
OBRAS 

PRINCIPALES 
Ha en el área de 

intervención 

segunda calzada 

La Volcana - Guayabal 
Área adicional a 

Planta 1 
9,75 

UF 1 

Corregimiento de Palmitas Modificación diseño 
segunda calzada 

0,87 

La Aldea 5,39 

La Sucia 
Acceso y ZODME El 

Llantero 
10,10 

Urquitá 

Modificación diseño 
segunda calzada 

5,62 

Mestizal 7,14 

Potrera - Miserengo 0,001 

Piedra Negra 7,38 

Pesquinal 3,07 

Llano San Juan 
Planta K13, ZODME 

14.7, 13.2 y 10A 
34,25 

El Berrial 
Acceso ZODME 

Guacamayas 
5,80 

Las Estancias 
Acceso ZODME 

Guacamayas y K13.2 
0,89 

Quimbayo Modificación diseño 
segunda calzada 

2,06 

Loma Hermosa 0,004 

El Calvario (Sector Pantanillo) 
Acceso y ZODME 

Guacamayas 
1,83 (5,97) 

Fuente: Consorcio Mar 1 y SAG, 2018 

Así mismo se actualizó el Proceso de Información y Participación Comunitaria (PIPC), el 
cual se desarrolló inicialmente para las localidades donde se registraban los mayores 
cambios según los diseños de detalle del proyecto, o los territorios donde se llevan a cabo 
las principales obras de modificación o las veredas con mayores áreas intervenidas (en 
extensión): La Volcana-Guayabal, La Aldea, La Sucia, Mestizal, Piedra Negra, Pesquinal, 
Llano de San Juan, El Berrial, El Calvario (sector Pantanillo) y Las Estancias. Vale anotar 
que esta última vereda y el sector Pantanillo son nuevas localidades que integran el área 
de intervención del proyecto. 

Sin embargo, el PIPC se desarrolló finalmente para todas las veredas del área de 
intervención de la presente Modificación de licencia ambiental, atendiendo el 
requerimiento número 8 del Acta 34 de solicitud de información adicional del 20 de abril 
de 2018. De esta manera se realizaron reuniones en las veredas: El Llano, La Cuchilla, La 
Frisola, La Potrera-Miserengo y Loma Hermosa, en el Barrio San Vicente (San Jerónimo), 
en los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas, y en la Alcaldía de San Jerónimo. La 
vereda Naranjal no aceptó la convocatoria de socialización para presentar la modificación 
de las UF 1 y 3.  Ver Anexo 5-12. Requerimientos información adicional – Social – 
Numeral A. 
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5.4.3.1 Participación y socialización con las comunidades  

De acuerdo con los “Lineamientos para una política para la participación ciudadana en la 
gestión ambiental”, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008), 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la participación es un 
requisito del desarrollo sostenible. Si bien la gestión ambiental tiene como objetivo 
principal la búsqueda de la sostenibilidad en las relaciones entre los actores sociales y los 
ecosistemas urbanos y rurales de los cuales forma parte y con los cuales interactúa, 
conviene establecer algunos criterios fundamentales que, en lo posible, garanticen que la 
participación, más allá de construir un enunciado formal, se convierta en uno de los 
pilares dinámicos del desarrollo sostenible. 

En primer lugar, es preciso considerar que el programa de información y participación 
para la Modificación de la Licencia Ambiental del proyecto Construcción de la Segunda 
Calzada Túnel – San Jerónimo UF 1 y 3 del proyecto Autopista al Mar 1, se dirigió 
inicialmente a las comunidades residentes en las localidades (o veredas) donde se 
preveían las modificaciones más relevantes en la licencia ambiental. Luego se 
complementó el PIPC dirigido a las comunidades de las unidades territoriales del área de 
intervención, puntualmente en las veredas El Llano, La Cuchilla, La Frisola, Potrera-
Miserengo y Loma Hermosa; Quimbayo (o barrio San Vicente); en el Corregimiento de 
Palmitas; también se hicieron reuniones con la Casa de Gobierno de San Cristóbal, la 
Alcaldía y Personería del municipio de San Jerónimo. Igualmente, nuevos encuentros de 
socialización se realizaron con las comunidades de las veredas Piedra Negra y Mestizal, 
pues en la visita de evaluación de la ANLA se registraron inconformidades respecto al 
PIPC por parte de estas dos comunidades. 

En segundo lugar, vale la pena mencionar que el proceso de información y participación 
comunitaria se desarrolló de manera transversal al proceso de elaboración del Estudio 
para la Modificación de la Licencia Ambiental y, por tanto, las medidas de manejo ya 
formuladas y aprobadas en la Licencia Ambiental se mantienen vigentes para los 
impactos descritos en el EIA,  que en conjunto contribuirán, entre otras cosas, a atender 
de manera adecuada los impactos generados por la modificación del proyecto, de 
acuerdo con las condiciones reales del territorio y las comunidades que habitan allí. La 
información clara, veraz y oportuna se constituye en una herramienta fundamental para 
posibilitar el desarrollo de las comunidades y del territorio que habitan. 

Los planteamientos anteriores evidencian el hecho de que facilitar espacios de encuentro, 
socialización y concertación entre las partes involucradas, favorece y legitima el proceso 
de comunicación, información y participación comunitaria. En este sentido, durante el 
desarrollo del presente estudio se consideró de fundamental importancia: 

 Brindar espacios de reconocimiento y retroalimentación respecto de las 
actividades relacionadas con la formulación del Estudio de Modificación de la 
Licencia; 

 Trabajar para el fortalecimiento de la relación entre las partes involucradas, 
teniendo en cuenta las características de las unidades territoriales que hacen parte 
del área objeto de modificación en el proyecto, así como las expectativas de sus 
pobladores; 
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 Establecer mecanismos de información apropiados, con el fin de garantizar el claro 
entendimiento entre las partes interesadas. 

En el marco del proceso de información y participación se llevaron a cabo actividades que 
posibilitaron el acercamiento con las comunidades de interés, así como la entrega de 
información y la socialización de cada uno de los aspectos relacionados con el alcance 
del proyecto.  

5.4.3.1.1 Socialización de modificación de Licencia Ambiental 

La normativa en materia ambiental en Colombia, puntualmente en el artículo 15 del 
Decreto 2041 de octubre 15 del 2014, establece la necesidad de que las comunidades 
sean informadas acerca del alcance del proyecto con énfasis en los impactos y medidas 
de manejo propuestas para valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, de 
acuerdo a la pertinencia, los aportes recibidos durante el proceso de información y 
participación. 

En este orden de ideas, entendiendo la participación ciudadana como “un proceso social, 
continuo y dinámico, por medio del cual los miembros de una comunidad, a través de 
mecanismos establecidos y organizaciones legítimas en las cuales se desenvuelven, 
aportan y participan en pos del bien común”, en el marco del proceso de información y 
participación que hace parte integrante del estudio de impacto ambiental, se llevó a cabo 
un momento en el cual se socializaron los cambios que serán objeto del trámite de 
modificación de licencia ambiental, y se abrió el espacio para que los actores involucrados 
en el proceso pudiera considerar la ocurrencia de nuevos impactos -adicionales a los 
identificados en el estudio de impacto ambiental con el cual fue licenciado el proyecto- 
asociados a las modificaciones que se solicitan sobre la licencia ambiental inicialmente 
obtenida. 

Es preciso enfatizar que las actividades de información y participación que se llevaron a 
cabo en el marco de la socialización de modificación de licencia ambiental se encuentran 
documentadas con soportes tales como: 

 Cartas de convocatoria dirigidas a los líderes sociales o comunitarios que 
apoyaron el proceso de convocatoria para los encuentros. (Ver Anexo 5-5 Cartas). 

 Actas de reunión en las que se describen los contenidos tratados, las inquietudes, 
comentarios, sugerencias y aportes de los participantes, así como de las 
respuestas o aclaraciones realizadas por parte de Servicios Ambientales y 
Geográficos -SAG S.A., en calidad de compañía consultora, y de la Concesionaria 
Vial Devimar, en calidad de titular de la licencia ambiental. (Ver Anexo 5-6 Actas). 

 Listados de asistencia a los encuentros de socialización de modificación de la 
licencia ambiental. (Ver Anexo 5-7 Asistencia). 

 Registros fotográficos de los encuentros de socialización de la modificación de la 
licencia ambiental. 

5.4.3.1.1.1 Proceso metodológico para la participación 

El proceso de convocatoria a las reuniones de socialización de modificación de licencia 
ambiental se llevó a cabo con el apoyo y acompañamiento de los presidentes de juntas de 
acción comunal y líderes comunitarios. Ver Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 Líderes sociales contactados 
Localidad (Vereda) Líder social / Cargo Número de contacto 

La Volcana-Guayabal Blanca Lilian Bedoya – Presidenta JAC 3127480998 

La Sucia Francisco Luis Vargas – Presidente JAC 3122533189 

El Calvario (sector Pantanillo) José Luis García – Presidente JAC 3193331398 

Mestizal Adiela Mejía – Presidenta JAC 3107080041 

Las Estancias Arnulfo Medina – Presidente JAC 3147527748 

Pesquinal  Gladis Solís – Presidenta JAC 3234625286 

Llano de San Juan Nancy Montoya – Presidenta JAC 3146315124 

La Aldea Carlos Enrique Correa – Vicepresidente JAC 3146269074 

Piedra Negra Luz Gardenia Pérez – Presidenta JAC 3147692785 

El Berrial Camilo Jaramillo - Presidente 3053524804 

Otros líderes contactados para atender Información Adicional de la ANLA  

El Llano Jorge William Ortíz O – Presidente JAC 

La Cuchilla Nelson Ortíz – Presidente JAC 

La Frisola Henry Herrera – Presidente JAC 

La Potrera-Miserengo Alberto Alonso Cano – Presidente JAC 

Loma Hermosa Jesús Hernando Monsalve – Presidente JAC 

Barrio San Vicente Juan Carlos Zapata – Presidente JAC 

Corregimiento Palmitas Alejandra Ramírez – Corregidora San Sebastián de Palmitas 

Corregimiento San Cristóbal Merced Elena Restrepo – Corregidora San Cristóbal 

Fuente: SAG S.A., 2018. 

Inicialmente se estableció contacto telefónico con estos líderes para acordar el día y lugar 
de reunión. Una vez surtido este paso, se procedió a entregar cartas de invitación a 
presidentes de JAC, así como a fijar afiches informativos de la reunión en sitios 
estratégicos. Ver Foto 5-5 y Foto 5-6. 
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Foto 5-5 Carta de convocatoria a presidentes de JAC y líderes comunitarios  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

  

 

Foto 5-6 Fijación de afiches informativos  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

También se distribuyeron volantes, puerta a puerta, entre los habitantes de las veredas 
con el fin de informarlos del sitio, hora y lugar del encuentro (ver Foto 5-7). En los casos 
específicos donde por directriz del presidente de JAC no se distribuyeron volantes, se 
procedió a hacer la convocatoria puerta a puerta (ver Foto 5-8) o través de llamadas 
telefónicas. 
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Foto 5-7 Prototipo de volante entregado entre las comunidades 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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Foto 5-8 Evidencia de convocatoria puerta a puerta 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Una vez llevado a cabo el proceso de convocatoria se procedió a la realización de las 
reuniones de socialización de modificación de la licencia ambiental. El orden del día 
planteado en dichas reuniones fue el siguiente: 

1. Saludo y presentación de entidades 
2. ¿Qué es una modificación de licencia ambiental? 
3. ¿Cuáles entidades intervienen en el trámite de modificación de licencia ambiental? 
4. ¿Qué cambios se generarán en el proyecto? 
5. ¿Cuáles son los impactos identificados? 
6. PMA 

Para las veredas Las Estancias y el sector Pantanillo de la vereda El Calvario se 
incorporó un ítem adicional en el orden del día dedicado a la explicación del proyecto 
inicial que fue licenciado, haciendo énfasis en sus alcances, financiación, beneficios, 
localización, EIA y licencia ambiental. Después se retomó el orden planteado en el 
anterior párrafo. 

De manera general, en todas las reuniones de socialización de modificación de licencia 
ambiental se explicó en qué consiste una modificación de licencia ambiental, indicando 
que se trata de “un trámite que se adelanta ante la autoridad ambiental competente para 
introducir cambios al proyecto, obra o actividad que fue licenciada”. Del mismo modo, se 
detalló el proceso de modificación de licencia ambiental que está actualmente en curso, 
explicando las etapas que se han surtido hasta la actualidad (octubre de 2017), así: 
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 A través del Auto 5360 del 1 de noviembre de 2016 de la ANLA se dio inicio al 
trámite de licenciamiento ambiental. 

 Por medio de la Resolución 00606 del 25 de mayo de 2017 fue otorgada la licencia 
ambiental al proyecto Autopista al Mar 1. 

 En la actualidad está en curso los trámites para la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental ante la ANLA. 

A continuación, en la Tabla 5.4 se detalla en orden cronológico el proceso de socialización 
de modificación de licencia ambiental en cada una de las localidades (veredas) donde 
están previstos los cambios más significativos del proyecto y la incorporación dentro del  
área de intervención y AI del proyecto. 

Tabla 5.4 Balance de reuniones de socialización de modificación de licencia 
ambiental 

Localidad Fecha y sitio de encuentro Hora Número de 
asistentes 

La Sucia 23 de septiembre de 2017 – Caseta de 
Coca-Cola 

2:00 p.m. 19 personas 

El Calvario (Sector 
Pantanillo) 

23 de septiembre de 2017 – Casa de 
Roberto Silva 

4:00 p.m. 
26 personas 

La Volcana-
Guayabal 

24 de septiembre de 2017 – Institución 
educativa La Volcana 

3:00 p.m. 14 personas 

Mestizal 27 de septiembre de 2017 – Sede comunal 4:00 p.m. 43 personas 

Las Estancias 
27 de septiembre de 2017 – Casa Luis 
Eduardo Velásquez 

6:00 p.m. 
16 personas 

Pesquinal  30 de septiembre de 2017 – Sede Comunal 2:00 p.m. 25 personas 

Llano de San Juan 30 de septiembre de 2017 – Sede Comunal 4:00 p.m. 31 personas 

La Aldea 1 de octubre de 2017 – Sede comunal 3:00 p.m. 18 personas 

Piedra Negra 5 de octubre de 2017 – Casa de Ángela Díaz 4:00 p.m. 27 personas 

El Berrial 12 de octubre de 2017 – Fonda Los 
Arrayanes 

6:00 p.m. 34 personas 

Total asistentes 253 personas 

El Llano 3 de mayo de 2018 – Salón Comunal 5:00 p.m. 15 personas 

La Cuchilla 4 de mayo de 2018  - Salón Capilla Vereda 5:00 p.m. 14 personas 

La Frisola 11 de mayo de 2018 – Tienda La Frisola 4:00 p.m. 19 personas 

La Potrera-
Miserengo 

10 de mayo de 2018 – Sede Comunal 5:00 p.m. 8 personas 

Loma Hermosa 
12 de mayo de 2018 – Caseta Acueducto 
Loma Hermosa 

4:00 p.m. 15 personas 

Barrio San Vicente 7 de mayo de 2018 – Caseta Comunal 5:00 p.m. 33 personas 

Corregimiento 
Palmitas 

9 de mayo de 2018 – Casa de Gobierno 10:00 a.m. 5 personas 

Corregimiento San 
Cristóbal 

2 de mayo de 2018 – Casa de Gobierno 2:00 p.m. 10 personas 

Mestizal 24 de abril de 2018 – I.E. Mestizal 2:00 pm 46 personas 

Piedra Negra 17 de mayo de 2018 – Vereda Piedra Negra 2:00 pm 3 personas 

Total asistentes 168 personas 

Fuente: SAG S.A., 2018. 
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5.4.3.1.1.1.1 Vereda La Sucia 

La socialización de modificación de licencia ambiental en esta localidad se llevó a cabo el 
sábado 23 de septiembre de 2017 en el Kiosko de Coca-Cola que está en la vereda. Es 
preciso indicar que, debido a las fuertes lluvias de los días previos al encuentro de 
socialización, el servicio de energía eléctrica estuvo interrumpido en toda la vereda. 

Al conocer tal situación, el día previo al encuentro se contactó telefónicamente al 
presidente de JAC para saber si la comunidad prefería postergar el encuentro, a lo que el 
líder comunitario respondió que resultaba más conveniente llevar a cabo la reunión ya que 
la comunidad había sido convocada oportunamente y, a pesar de no contar con energía 
para la reunión, manifestó su intención de participar de la actividad.  

Dadas las circunstancias descritas, la presentación en power point que se preparó para la 
comunidad de La Sucia fue mostrada de manera personalizada, con la ayuda de un 
computador portátil. Adicionalmente, se respondieron todas las preguntas de la 
comunidad relacionadas con la modificación de la licencia ambiental. Ver Foto 5-9. 

  

Foto 5-9 Socialización de modificación de licencia ambiental – La Sucia  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante la reunión, el ingeniero Héctor Gomajoa explicó que en la vereda La Sucia no hay 
cambios previstos sobre los ejes de trazado de la vía, sino cambios en la ocupación de los 
chaflanes de corte o relleno. También indicó que el área objeto de licenciamiento se 
extenderá hasta las franjas de retiro de afectación predial, con el fin de evitar una 
modificación de licencia posterior. 

De manera general, el ingeniero Gomajoa precisó que en la vereda La Sucia hay 
previstas dos modificaciones principales: Ampliación de chaflanes y Construcción de la 
Zona de Depósito de Material de Excavación - ZODME (o vertedero El Llantero) y 
adecuación del acceso. Precisó que ambas obras están en fase de diseño y en la 
actualidad se están adelantando los estudios geotécnicos y ambientales. 

A continuación, se registran las inquietudes y comentarios que fueron expresados por los 
asistentes a la reunión en la vereda La Sucia, así como las correspondientes respuestas 
que se brindaron por parte del equipo profesional que atendió el encuentro. Vale anotar 
que no se registraron nuevos impactos por parte de la comunidad. Ver Tabla 5.5.  
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Tabla 5.5 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – La Sucia 

Pregunta Respuesta 

La cuestión de hacer un botadero en la vereda generará un problema. 
La tierra vertida para volverse tierra firme se demora 20 años. A don 
Carlos le dañaron el terreno con un botadero de la anterior calzada. Si 
nos tiran era tierra en esta vereda, donde hay peñas desprendibles, 
¿qué pasará? Cuando llueva va a generar más riesgo. Creo que no 
deberíamos permitir ese botadero de tierra, y hablo en nombre de la 
JAC. No permitiremos ese relleno ahí por el riego de deslizamiento 
que generaría sobre la comunidad de La Sucia. Nos oponemos 
radicalmente a ese relleno. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ PROFESIONAL SOCIAL SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: el estudio para la modificación de la 
licencia se entregará a la ANLA para su revisión. Dependiendo de la 
información que se allegue, la ANLA determina si hay permiso o no para 
llevar a cabo las obras que contempla la modificación de la licencia 
ambiental. 
 

¿Cuáles vehículos transitarán por la vía a Ebéjico? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Circularán vehículos 
de aproximadamente 14 toneladas. 

¿Cómo atenderán las afectaciones sobre las viviendas por el tránsito 
de vehículos? 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Se levantarán actas 
de vecindad para verificar el estado de las viviendas y garantizar que 
todas las viviendas permanezcan en las mismas condiciones durante la 
etapa de construcción. Durante el levantamiento de esa acta se detallan 
las condiciones de las viviendas con el fin de evaluar eventualmente las 
posibles afectaciones que se generen por cualquiera de las actividades 
constructivas. 
 
Natalia López, profesional social de Servicios Ambientales y 
Geográficos, explica a la comunidad que dentro del estudio existe un 
plan de manejo a través del cual se prevé brindar la información a la 
comunidad y atender sus peticiones, quejas o reclamos. Este plan estará 
vigente durante toda la vida útil del proyecto. 

Este terreno es inestable, por eso no nos han querido dar 
mejoramientos de viviendas, y también por ese motivo consideramos 
que este terreno no es apto para ninguna construcción. 
¿Qué harán con las casas de Horacio, Marta y Rodrigo que está al 
borde de la quebrada, al echarle más agua se afectarán esas 
viviendas? Queremos que nos traigan respuesta en la próxima 
reunión 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: No incrementaremos 
los cauces de las quebradas y por ese motivo no se generará la 
afectación que se menciona. 

¿Se hará algún tipo de mantenimiento a la vía a Ebéjico? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: En caso de utilizarla sí 
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Pregunta Respuesta 

debemos hacerle mantenimiento durante el tiempo que esté en uso. 

¿Cuándo tendremos respuestas sobre el retorno en esta vereda? 
Porque de lo contrario nos tocaría ir hasta la vereda Llano de San 
Juan para retornar.  
Nos parece importante que se haga una verdadera socialización 
frente al tema de retornos. Nos gustaría que en estas reuniones 
hubiera presencia del Ministerio de Transporte. A nosotros este 
alejamiento de Medellín nos afectará y a eso obedece la acción 
popular que implementaremos. En la actualidad los diputados nos 
están acompañando, así como la administración de Ebéjico. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ PROFESIONAL SOCIAL SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: en el acta se deja constancia de las 
inquietudes; éstas serán conocidas por la ANLA. Sin embargo, esta acta 
no es el conducto para atender las inquietudes interpuestas por la 
comunidad, sino que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental que 
se presenta a la autoridad para solicitar la modificación de licencia. Se 
recomienda a la comunidad hacer uso de los canales establecidos para 
tal fin, a través de Devimar. 
Jenny Uribe, profesional social de Devimar, recomienda a la 
comunidad dirigirse a la empresa directamente a través de los canales y 
mecanismos establecidos para tal fin.  

¿Corantioquia tiene injerencia en las decisiones de este proyecto? La licencia de este te proyecto es tramitada ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales -ANLA. 

Manifestamos como impacto las vibraciones, pérdidas de nacimientos 
de agua. Necesitamos que nos siembren árboles. Estaremos muy 
pendientes del manejo que se da a los impactos que se ocasionen. 

En los planes de manejo ambiental se consignan las medidas acordes 
para atender los impactos que se ocasionen.  
 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.2 Vereda El Calvario 

En esta localidad (con inclusión del sector Pantanillo) la reunión de socialización de 
modificación de licencia ambiental se llevó a cabo el sábado 23 de septiembre de 2017 a 
las 4:00 p.m. en la casa del señor Roberto Silva y contó con la participación de 25 
personas. 

Para llevar a cabo la convocatoria a este encuentro, se contó con el apoyo del presidente 
de la Junta de Acción Comunal, José Luis García, quien distribuyó alrededor de 40 
volantes informativos entre los habitantes de El Calvario. Ver Foto 5-10. 

  

Foto 5-10 Socialización de modificación de licencia ambiental – El Calvario  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante la reunión, el ingeniero Héctor Gomajoa explicó a los asistentes que en la vereda 
El Calvario la modificación de licencia ambiental contemplará aumento del área licenciada 
hasta la franja de retiro predial. Indicó que en esta localidad no hay prevista modificación 
en puentes y muros. Así mismo, precisó que en el sector Pantanillo, localizado en 
jurisdicción de la vereda El Calvario, se tiene prevista la construcción de una Zona de 
Depósito de Material de Excavación – ZODME Guacamayas (o vertedero), que es el área 
donde se deposita el material sobrante de las excavaciones y su acceso.  

A continuación, en la Tabla 5.6 se registran las inquietudes y comentarios hechos por 
parte de la comunidad de El Calvario, así como las respuestas brindadas por el equipo 
profesional que atendió la reunión. Es importante indicar que no se registraron nuevos 
impactos por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.6 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – El Calvario 

Pregunta Respuesta 

¿En esta zona se harán llenos? ¿Pasarán por esta 
vereda? 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Por el sector de Pantanillo, localizado en 
la vereda El Calvario, se está planteando la construcción de un vertedero o ZODME, que es 
el área donde se deposita el material sobrante de las excavaciones. Indica que en Pantanillo 
está prevista esta nueva obra y que sería objeto de la modificación de Licencia Ambiental.  
El profesional social de Devimar, Yeison Rodríguez, manifiesta que si alguna persona tiene 
un terreno que podría destinarse para un lleno deberá elevar la solicitud a Devimar a través 
de sus oficinas de Atención al Usuario. 

¿Qué es el área licenciada? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: El área licenciada es aquella sobre la que 
se obtiene el permiso para efectuar alguna obra. La vía tendrá unas franjas que servirán de 
protección con la nueva área que pretende licenciarse. Área licenciada es área autorizada. 

He observado que desde Medellín vienen por el 
material de Playa a Santa Fe. Algunos de esos 
vehículos exceden las normas de velocidad.  
Hace unos días una volqueta arrolló a una señora 
y a un niño. ¿Será que con la nueva calzada 
excederán los límites de velocidad? 

Este tipo de proyectos deben cumplir la normatividad en cuanto a la velocidad. Debe haber 
controles y monitoreos para que los conductores cumplan con las normas de velocidad 
establecidas. Dado que se trata de una doble calzada es probable que se disminuya la 
accidentalidad vial en el sentido en que no habrá interferencia entre vehículos. 

¿Se contratará mano de obra de la zona? RESPUESTA YEISON RODRÍGUEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: En la parte 
contractual se exige que el 60% de la mano de obra debe ser del área de influencia del 
proyecto y se trata de una condición que debe cumplirse. 

¿Qué pasará con la gente que desde Medellín 
viene a Margarita del 8, ya que el retorno quedará 
en San Juan? 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: El ingreso viniendo desde Medellín 
podría hacerse por Margarita del 8. Para ir desde este sitio a Medellín habría que ir hasta 
San Jerónimo, de acuerdo con los diseños previstos. 

Fuente: SAG S.A., 2017 
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5.4.3.1.1.1.3 Vereda La Volcana – Guayabal 

En esta localidad la reunión de modificación de la licencia ambiental se llevó a cabo el 23 
de septiembre a las 3:00 p.m. Contó con una participación de 14 personas. Ver Foto 5-11. 
Al igual que en las demás localidades que integran el área de interés para la modificación 
del proyecto y donde está prevista alguna modificación en la licencia ambiental, en ésta 
se convocó a la comunidad con el apoyo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, 
Blanca Lilian Bedoya.  

  

Foto 5-11 Socialización de modificación de licencia ambiental – La Volcana-
Guayabal  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Por petición expresa de esta líder comunitaria, no se entregaron volantes informativos ya 
que no se consideran efectivos para adelantar convocatorias, sino que se invitó a la 
comunidad a la reunión a través de llamadas telefónicas. También se fijaron afiches 
informativos en sitios estratégicos como la institución educativa y la casa de la presidenta 
de JAC. 

 

Foto 5-12 Afiche informativo en Institución Educativa La Volcana 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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Durante esta reunión, el geólogo Tommy González detalló que la Unidad Funcional 1/3 
contempla aproximadamente 18 kilómetros de vía nueva, a partir de la salida del túnel. 
Los cambios en esta zona de la vereda La Volcana - Guayabal están previstos sobre la 
margen izquierda de la calzada existente, es decir, sobre la vía proyectada. También 
explicó a los asistentes que en la zona donde se encuentra localizada la Institución 
Educativa La Volcana hay contemplada la construcción de una obra conocida como 
terraplén o depósito, por lo cual se generará una afectación sobre esta infraestructura 
educativa.  

Se enfatizó a los participantes que toda la infraestructura social o comunitaria que sufra 
algún tipo de afectación deberá reponerse en iguales o mejores condiciones. Vale anotar 
que en esta vereda tampoco se registraron nuevos impactos por parte de la comunidad. 

Se explicó, además, que en general habrá modificación cerca de las áreas licenciadas, ya 
que se solicitará a la autoridad ambiental una ampliación hasta el retiro predial con el fin 
de evitar futuras modificaciones en caso de que se requirieran nuevas áreas. 

A continuación se detallan las inquietudes y respuestas que se brindaron durante la 
reunión. Ver Tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – La Volcana - Guayabal 
Pregunta Respuesta 

PREGUNTA TERESA MUÑOZ: Nos preocupan 
las aguas de la vereda, porque seguro se 
perforarán algunas tuberías. Con la obra 
anterior nos causaron muchas afectaciones y 
nos dejaban sin agua por largos periodos, por 
eso la comunidad tiene mucha preocupación 
porque los diseños están contemplados sobre 
las tuberías que surten a la vereda. 

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: Es muy posible que haya afectaciones e 
interrupciones temporales sobre algunos servicios, pero el proyecto deberá dar solución 
rápidamente para no ocasionar afectaciones permanentes. La atención de estos impactos está 
asociada a las medidas de manejo que ya están previstas y que fueron formuladas desde el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

PREGUNTA ARCADIO DE JESÚS 
ESCUDERO: Muy importante lo que plantean 
sobre el agua y las posibles afectaciones que 
pudieran generarse. La entrada y salida de las 
veredas será más complicada por el turismo y 
la congestión de vehículos. Es necesario mirar 
todos esos perjuicios que se generarán, porque 
con la obra anterior cerca de mi casa dejaron 
una tierra sin disponer y luego esa tierra nos 
afectó porque se vino a manera de avalancha 
sobre algunos predios aledaños. Eso sucedió 
con la construcción de la primera calzada y no 
quisiera que me sucediera lo mismo, porque 
hay que respetar los derechos de la gente 
frente a la construcción de la nueva calzada 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ PROFESIONAL SOCIAL SERVICIOS AMBIENTALES: Es 
importante que la comunidad sepa que dentro de la parte contractual está contenida la parte 
social. Esa parte social tiene mecanismos para la atención de peticiones, quejas o reclamos y a 
través de las oficinas de atención dispuestas para ello la comunidad puede dejar por escrito el 
inconveniente que manifiesta la comunidad. Existen oficinas móviles y fijas, así como una 
oficina satélite de Devimar. La idea es que cuando hayan afectaciones la comunidad se dirijan 
directamente a la oficina para poner en conocimiento cualquier afectación para que 
efectivamente se haga un monitoreo de la atención o manejo que se le da al impacto. El 
proyecto tendrá vigilancia de parte de la interventoría para que efectivamente se brinden 
respuestas a la comunidad y se tomen las medidas necesarias para atender los impactos que 
se ocasionen. 
Natalia López, precisa que el proyecto Mar 1 está contemplado desde el Plan de Desarrollo 
Nacional en materia de construcción y mejoramiento de la infraestructura vial. A estos 
proyectos se asocia el turismo, porque pasarán más vehículos por la zona y habrá más tránsito 
de personas, aunque propiamente el proyecto no se considera turístico sino vial. 

¿Por qué no construyen la vía adosada a la 
existente? 
 

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: El trazado obedece a un diseño geométrico 
que define los radios de las curvaturas, la prolongación de esas curvas, los tramos rectos. 
Adicionalmente se requieren diseños geotécnicos para la construcción. El entorno topográfico 
no permite que la vía esté adosada a la existente. Hay que considerar muchas variables para 
que haya un mejor diseño que sea conveniente y seguro en cuanto a la estabilidad. Todas las 
características del entorno condicionan la posibilidad o viabilidad sobre una u otra obra. 
Conociendo las características de la vía que se va a construir (velocidad de diseño, 
dimensiones, áreas disponibles, etc.) se tienen que considerar todos los aspectos técnicos para 
garantizar que la obra cumpla con los estándares de seguridad. Lo que se busca es que en 
términos técnicos, sociales y económicos la opción seleccionada sea la más viable.  
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Pregunta Respuesta 

¿La escuela se afecta? 
 

RESPUESTA DEVIMAR: Sí, con la modificación se prevé afectación sobre la escuela. Sin 
embargo, se está contemplando un sitio cercano a este para hacer la reposición de la escuela. 
Se ha contemplado de manera preliminar que temporalmente los estudiantes asistan a la 
escuela de la vereda La Suiza, mientras se construye la nueva institución educativa que 
compensará la infraestructura afectada. 
El geólogo Tommy González explica, además, que todas las afectaciones que se generen, 
incluso aquellas sobre las fuentes de agua, deberán ser atendidas. Indica que en la quebrada 
La Frisola se está contemplando la construcción de un box coulvert que garantice el paso del 
agua que actualmente circula. 

Con la obra anterior pagaron palos de café a 6 
mil o 7 mil pesos, con esta obra no pagan ni a 
mil pesos cada palo de café. 
 

RESPUESTA DEVIMAR: Debe hacerse el respectivo avalúo de la tierra, las mejoras 
constructivas y cultivos existentes en los predios. Si se considera que los valores no están 
ajustados, las personas tienen derecho a hacer sus reclamaciones con soporte que justifique el 
valor que la persona considere.  

Esos valores deben reconocerse y estimarse. 
No es posible que hoy en día este valor sea 
considerado por debajo al valor que se 
consideró hace años cuando se construyó la 
calzada existente. Las empresas siempre tratan 
de engañar al campesino. 

RESPUESTA DEVIMAR: Cada negociación se hace de manera individual, cada predio es 
diferente, por eso la negociación se hace de manera individual. Cada persona puede 
manifestar su desacuerdo en el término establecido para ello con su debido soporte. Una vez 
hecho esto, la empresa deberá revisar la situación particular y ofrecer una respuesta.  

Todos aquí estamos manifestando las 
preocupaciones incluso por los vecinos que no 
pudieron asistir a la reunión 
 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: En 
Colombia los proyectos de infraestructura vial se entienden como de interés nacional. Este tipo 
de proyectos están previstos desde el Plan de Desarrollo Nacional para mejorar la conectividad 
con el resto del país. Les reiteramos que es muy importante que conozcan los canales a través 
de las cuales puedan expresar sus inquietudes. 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.4 Vereda Mestizal 

La socialización de la modificación de la licencia ambiental en esta localidad se llevó a 
cabo el miércoles 27 de septiembre de 2017 a las 4:00 p.m. A este encuentro asistieron 
43 personas. Ver Foto 5-13.  

  

Foto 5-13 Socialización de modificación de licencia ambiental – Mestizal  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante la reunión, el ingeniero Alexander Guerra explicó que en el sector de la vereda 
Mestizal, la modificación de licencia contempla un realineamiento del trazado. Indicó que 
en el diseño inicial la calzada de mejoramiento continuaba por la vía existente y la 
segunda calzada (izquierda) se ubicaba al oriente; pero en el diseño actual, se plantea 
una doble calzada, para lo cual la calzada de mejoramiento abandona la vía existente y se 
adosa a la nueva, se cambian los alineamientos y la ubicación de las curvas, y se 
proyectan 6 puentes dobles y 14 muros. El ingeniero Guerra indicó que en esta localidad 
podría haber una afectación sobre una vía de rieles que es utilizada por la comunidad, 
pero enfatizó que toda la infraestructura social o comunitaria que llegara a ser afectada 
deberá reponerse en iguales o mejores condiciones. 

En la Tabla 5.8 se registran las inquietudes y comentarios formulados por los asistentes a 
la reunión y no se registraron nuevos impactos por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.8 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – Mestizal  

Pregunta Respuesta 

Nos han hecho daño con la vía anterior y no nos han respondido. RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Nosotros no somos 
la empresa que construyó el proyecto anterior. Sabemos que en ese 
momento hubo inconformidades, pero no podemos responder por ello. 
Nosotros queremos hacer este proyecto responsablemente. 

Queremos saber ante quién expresar nuestras inconformidades. RESPONDE COMUNICADOR CARLOS RESTREPO: Este proyecto es 
distinto al que se realizó con la construcción de la calzada existente. 
Devimar ganó la licitación ante la ANI para construir el proyecto. La 
comunidad está haciendo las averiguaciones pertinentes respecto del 
tema de la construcción de la vía existente. Sabemos que existen pasivos 
ambientales o afectaciones que quedaron en las comunidades. Aquí la 
comunidad nombró un representante para que los representara ante el 
Invías. La recomendación es que se acerquen al Invías y pidan respuesta 
frente a los temas que les preocupan respecto a las afectaciones 
ocasionadas por la construcción de la calzada existente. 

¿Cuáles empresas intervinieron en la construcción de la calzada 
anterior? 

RESPUESTA COMUNICADOR CARLOS RESTREPO: En la construcción 
de la calzada existente intervinieron la Alcaldía de Medellín, Área 
Metropolitana, Invías y Gobernación de Antioquia. En la actualidad 
Devimar tiene un contrato para la construcción de un segundo tubo del 
túnel y una segunda calzada. 

PREGUNTA GUSTAVO CORREA: Nosotros estamos resentidos 
porque a mucha gente le trajo beneficios la carretera pero en esta 
vereda sólo hubo perjuicios, los cuales nunca fueron atendidos. Aquí 
aportaron un dinero para resarcir los daños sobre la comunidad, 
pero ese dinero no llegó a la comunidad sino a una entidad llamada 
Defensoría del Pueblo, la cual no vino a la comunidad para verificar 
cuáles eran las necesidades. Ese dinero no ha llegado a la vereda 
Mestizal. Ahora ustedes van a empezar la segunda calzada. No sé 
qué pasará cuando se ocasionen impactos y cuál será la forma en 
que los atenderán. Sabemos que este proyecto no se para porque 
es del Estado, pero sí queremos decir que es bueno que ustedes por 
las experiencias que tenemos, tengan mayor cuidado con esta 
vereda y su población. Con la primera calzada aquí se habló de 

RESPUESTA COMUNICADOR CARLOS RESTREPO: El tema de la 
vereda Mestizal lo conocemos muy bien. Desde las directivas de Devimar 
se está acelerando el proceso para que esas entidades respondan por lo 
que hicieron mal, porque en verdad nos interesa la tranquilidad en el 
proyecto. Estaremos en la zona 25 años, debido a que también somos 
responsables de la operación. Nos interesa tener buenos vecinos y ser 
buenos vecinos. Hace poco el gerente de Devimar se pronunció al 
respecto del interés de ser un puente entre la comunidad y las empresas 
intervinientes en el proyecto anterior. Me atrevo a decir que hace 15 años 
no se hacían este tipo de reuniones informativas que hacemos hoy para 
que ustedes conozcan todo lo relacionado con el proyecto. Desde la 
gestión social tenemos 9 programas, entre ellos uno de información y 
participación, para garantizar el rol participativo de las comunidades a 



 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA TÚNEL – SAN 
JERÓNIMO. UF 1 Y 3 DEL PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1 

 

MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL  

VERSIÓN 4 

 

Servicios Ambientales y Geográficos S.A. 27 

 

Pregunta Respuesta 

unos beneficios y eso no sucedió. Sería muy importante que a través 
de las conexiones de ustedes hubiera una facilidad para que esas 
empresas involucradas vuelvan y atiendan las problemáticas en esta 
vereda antes de que inicie la segunda calzada. 

través de mecanismos que involucren directamente a la comunidad con el 
proyecto. 
 

Nos preocupa la accidentalidad vial, el cruce con ganado. La vía de 
los rieles, que se afectará con la modificación de la licencia 
ambiental, es prioritaria para la comunidad. También nos preocupa 
el tema de los retornos. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: La ubicación de los 
retornos hace parte de los diseños del proyecto. El retorno más cercano 
para la comunidad de Mestizal está ubicado en Monteverde #2, 
aproximadamente a 3 kilómetros de este sitio. Para ir a Medellín la 
población deberá ir hasta allá para hacer retorno vehicular.  

Nos van a encerrar en esta vereda. Quedaremos embotellados. RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Cada comunidad nos 
pide que el retorno sea al frente de su comunidad o lo más cercano 
posible. Se hace allá por factores económicos, ambientales, técnicos y de 
diseño. Pero acá la ladera es inestable. Desde lo técnico esa opción se 
vuelve difícil. Allá donde está previsto es más fácil por ser un terreno más 
plano; además no se trata sólo del retorno sino de garantizar la velocidad 
de desaceleración. Las condiciones topográficas y morfológicas son muy 
importantes. 

La comunidad se afectará porque se incrementarán los costos de 
pasaje. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Nosotros no 
desapareceremos entradas. La vía respetará los accesos de la población 
a sus veredas. Aunque los rieles se afecten en Mestizal, será un tema que 
recibirá sus medidas de manejo. 

Todos los que estamos aquí no tenemos condiciones fáciles para 
vivir. No tenemos vías de acceso. Aquí tendrían la obligación de 
garantizar el acceso a la vereda. No estamos de acuerdo con ese 
proyecto que están haciendo ustedes. Por qué no se garantiza el 
pago adecuado a la gente frente al tema de la afectación. 

RESPUESTA COMUNICADOR CARLOS RESTREPO: Es muy importante 
que ustedes puedan informarse sobre todas las situaciones y los cambios 
asociados al proyecto. Es importante que ya que nosotros no causamos 
las primeras afectaciones no podemos responder por ellas, pero somos 
conscientes de que existen.  
 

PREGUNA ALONSO BEDOYA: Nos tienen castigados con los 
cambios que se dieron en la vereda. Agradeceríamos que por medio 
de ustedes se pueda resarcir sobre el daño que se hizo con la 
construcción de la calzada actual. Algunas personas de la vereda 
incluso han sido amenazadas por este tema. Ustedes han dicho que 
los accesos deben quedar igual o en mejor estado a como están en 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Nosotros tenemos 
unos alcances contractuales. Sí repondremos toda la infraestructura 
afectada. Si los rieles se afectan tendremos que reponerlos. 
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Pregunta Respuesta 

este momento. 

Este proyecto no se debe convertir en un problema. Siendo un 
proyecto de interés nacional, en el pasado se desconoció que 
algunas partes de la vereda tienen condiciones particulares, y sobre 
esas se causó una afectación. 

 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.5 Vereda Las Estancias 

La vereda Las Estancias fue incluida como área de influencia del proyecto durante el 
trámite de modificación de licencia ambiental. En tal sentido, en esta localidad fue 
necesario socializar el proyecto y también indicar en qué consiste el trámite de 
modificación de licencia ambiental que está en curso.  

La reunión de socialización del proyecto y de la modificación de la licencia ambiental se 
llevó a cabo el miércoles 27 de septiembre a las 5.30 p.m. en la casa del señor Luis 
Velásquez. La convocatoria a este encuentro fue apoyada por el presidente de Junta de 
Acción Comunal, Arnulfo Medina. Ver Foto 5-14. 

  

Foto 5-14 Socialización de modificación de licencia ambiental – Las Estancias  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante esta reunión, el ingeniero Alejandro Guerra explicó que en el caso de la vereda 
Las Estancias, que entró a hacer parte del área de influencia del proyecto durante el 
trámite de modificación de licencia, se proyecta el acceso para la construcción de una 
Zona de Depósito de Material de Excavación – ZODME (denominado Guacamayas). 

A continuación, en la Tabla 5.9, se registran las inquietudes, comentarios y respuestas 
que tuvieron lugar durante la reunión. Vale anotar que no se registraron nuevos impactos 
por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.9 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – Las Estancias 

Pregunta Respuesta  

¿En qué se beneficia la vereda con los ZODMES y qué 
perjuicios trae? 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Devimar tiene un equipo 
social que apoya todo el proceso social con las comunidades. Es importante que 
el equipo social haga el acompañamiento de las comunidades, pero el objeto 
contractual de la empresa es cumplir con lo estipulado en el contrato. 
Yeison Rodríguez, de Devimar explica a los asistentes que la empresa contempla 
algunas medidas compensatorias tales como proyectos productivos para atender 
algunos de los impactos que se generarán. También enfatiza que el 60% de la 
mano de obra del proyecto debe residir en el área de influencia.  

Nos preocupa los niños estudiantes en la vereda por el 
cruce de una doble calzada en el sector de Margarita del 8. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ PROFESIONAL SOCIAL SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Lo registraremos en el acta, pero de todas 
maneras es necesario tener en cuenta que el impacto de cambios en los índices 
de accidentalidad vial fue contemplado dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 

Estamos embotellados en Las Estancias y es la más 
cercana al pueblo. 

RESPUESTA JEISON RODRÍGUEZ PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Es 
importante que a través de los programas de manejo contemplados en el EIA la 
comunidad se capacite para hacer gestión de su propio desarrollo. También es 
posible obtener beneficio a través del programa de proyectos productivos. Si bien 
Devimar está contratado para hacer un desarrollo vial también es importante para 
las comunidades acercarse a la empresa y participar de las decisiones que se 
están tomando en el territorio.  

En los anteriores “botaderos” había problemas con el polvo. 
También los volqueteros salían excediendo los límites de 
velocidad. Hay que ser más cuidadosos. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Claro que nos compete. En 
un circuito de volquetas hay que diseñar un plan de manejo de tránsito que incluye 
señalización, paleteros, velocidades permitidas, medidas de manejo para evitar el 
polvo, etc. Lo más importante es que nosotros vamos a estar siempre en el 
control. También se están adelantando campañas de seguridad vial y control de 
tráfico. Se tiene alianza con policía de tránsito y carreteras. 

PREGUNTA LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ: Con respecto 
a las volquetas, da zozobra salir a la vía por el peligro 
inminente de accidentalidad y debido a que la gente no 
conserva la velocidad permitida sino que la excede. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Nuestras volquetas estarán 
marcadas con los logos de la empresa para que ustedes puedan denunciar todos 
los comportamientos inapropiados por parte del personal vinculado al proyecto. 
 

¿Cuáles cargos hay para contratar? RESPUESTA JEISON RODRÍGUEZ PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Si 
usted tiene alguna profesión aplica en las mismas condiciones de un hombre para 
los cargos a los que se aspire. Hay cargos administrativos y operativos. Tenemos 
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Pregunta Respuesta  

un indicador que nos califica la participación de personal femenino dentro del 
proyecto. 

El puente de La Guaracú (cerca de Margarita del 8) es muy 
peligroso porque no tiene pasamanos ni mayores medidas 
de protección para el tránsito. Pero se considera que con un 
mayor tránsito tendría más riesgo. Solicitamos que esto se 
tenga en cuenta no sólo para el estudio sino para que sea 
considerado dentro de las medidas de manejo. Solicitamos 
que en ese mismo lugar se haga un puente peatonal para el 
paso de los niños porque es incompatible el paso peatonal 
con el tránsito de vehículos. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Haremos los análisis 
respectivos para verificar ese tema con el fin de minimizar las afectaciones. La 
empresa se compromete a que todas las obras o infraestructuras que se afecten 
sean re-establecidas. 
 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.6 Vereda Pesquinal 

En esta vereda la reunión de socialización de modificación de licencia ambiental se llevó a 
cabo el 30 de septiembre de 2017 a las 2:00 p.m. en la Fonda La Gallera, también 
conocida como Fonda Alto de la Virgen. Al igual que en el resto de localidades donde se 
llevó a cabo el proceso de información y participación relacionado con la modificación de 
la licencia ambiental, en esta vereda el proceso de convocatoria contó con el 
acompañamiento de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Gladis Solís. Al 
encuentro asistieron 25 personas. Ver Foto 5-15. 

  

Foto 5-15 Socialización de modificación de licencia ambiental – Pesquinal  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

En esta reunión, el geólogo Tommy González explicó a los asistentes que en lo que 
respecta al alcance de la modificación de licencia ambiental ésta contempla tres aspectos 
importantes: 

 Ocupación de chaflanes: lo cual no significa un cambio en el trazado de la vía. La 
modificación consiste en ocupación de nuevas áreas por modificaciones sobre 
diseño. 

 Cambio en el alineamiento de trazado: que tiene que ver con un realineamiento del 
trazado respecto del diseño original. 

 Aumento del área licenciada: lo cual significa que se pide un margen superior para 
licenciar, previendo situaciones como ingreso de material o tránsito de vehículos. 

El profesional González, añadió que entre el kilómetro 10 y 11 del proyecto se contempla 
una modificación en el trazado; en esa zona habrá 14 muros y tres puentes. El cambio 
más visible, aunque no se da en la vereda Pesquinal sino en Llano de San Juan, es la 
Planta localizada en el K13. Se indicó a la comunidad que en esta planta se construirán 
oficinas, habrá acopio de materiales, planta de trituración, concreto y asfalto. Se enfatizó 
que visualmente será la obra con mayor impacto para Pesquinal. Finalmente, se informó a 
la comunidad que respecto del diseño licenciado se mantiene el retorno en la vereda  
Llano de San Juan (localizado en el K12+800), que permite el intercambio viniendo desde 
Medellín hacia San Jerónimo.  



 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA TÚNEL – SAN 
JERÓNIMO. UF 1 Y 3 DEL PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1 

 

MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL  

VERSIÓN 4 

 

Servicios Ambientales y Geográficos S.A. 33 

 

A continuación, en la Tabla 5.10 se registran las inquietudes y comentarios que fueron 
manifestados por la comunidad asistente al encuentro de socialización de modificación de 
licencia ambiental y dentro de los cuales no hubo registros respecto a nuevos impactos 
por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.10 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – Pesquinal 

Pregunta Respuesta  

PREGUNTA PEDRO VÁSQUEZ: ¿No se tuvo en cuenta la 
incidencia de ese retorno de San Jerónimo tan lejano y 
perjudicial para la comunidad? Nuestra principal objeción son 
los retornos, por el bien de las comunidades. Ahí seguimos 
siendo vulnerados. El retorno del km 12+8 es muy lejano para 
Pesquinal. Obligar a la gente de Piedra Negra y Pesquinal a 
bajar hasta San Jerónimo es muy inconveniente. Debería haber 
un cruce que le permita a la gente el acceso. Nos parece que 
eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta. Es un daño 
que nos hacen. Nos tocaría bajar 12 kilómetros y subir 
nuevamente 12 para entrar a nuestra vereda. Con este proyecto 
no estamos beneficiados como comunidad. Estoy viendo que 
hay un privilegio de dos personas frente a cuatro comunidades 
que nos vemos afectadas. 
 

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: Cuando se pidió el primer 
permiso a la ANLA se solicitó bajo un diseño. Ese diseño inicial cambió y fue el 
que se les presentó a ustedes. Tenemos 3 retornos desde la salida del túnel 
hasta San Jerónimo: en La Aldea, en la entrada a Ebéjico y en Llano de San 
Juan. El objetivo de esas socializaciones es recoger las inquietudes, porque el 
proyecto es susceptible de cambios, pero cualquier cambio demanda una 
modificación de licencia. En este momento les estamos socializando la 
modificación de licencia que está prevista en el trámite actual. También quiero 
decirles que el diseño busca al beneficio colectivo y puede ser modificado y 
optimizado. No se pensó el trazado para beneficiar a alguien en particular. 
De parte de Devimar, el profesional social Luis Eduardo Marín explicó que 
todas las inquietudes deben tramitarse ante la oficina de atención al usuario. 
Manifestó que en lo que respecta al tema de diseños, todas las inquietudes se 
reciben en la oficina de atención y serán dirigidas directamente ante la ANI. 
Igualmente, indicó que en todos los escenarios se registran las inquietudes de 
las comunidades en el acta para dejar constancia de todas las preocupaciones 
y comentarios de la comunidad.  

PREGUNTA GLADIS SOLÍS, PRESIDENTA JAC: En la 
reunión pasada tratamos estos mismos temas y nos indicaron 
que llegarían a la ANI. Pensábamos que esto ya estaba listo.  
 

RESPUESTA LUIS EDUARDO MARÍN -DEVIMAR: Deben manifestar por 
escrito todas las inconformidades que existan frente a los diseños, para que 
quede constancia de todas las inquietudes de la comunidad. 
A su vez, el geólogo Tommy González explica que estas modificaciones que se 
están presentando hoy no recogen las inquietudes que manifestó la comunidad 
en la reunión anterior en la cual se socializó la obtención de la licencia 
ambiental, ya que en el momento en que se formularon los cambios también se 
estaba socializando la licencia ambiental. 

PREGUNTA PEDRO VÁSQUEZ: ¿A quién se le ocurre 
concebir sólo 3 retornos en un trazado de 26 kilómetros? En la 
vía vieja hay un retorno, y esa es una vía de 3.9 kilómetros. No 
estamos exigiendo un retorno frente a la vereda, sólo queremos 
quedar con accesibilidad pero que ello no nos implique ir a San 
Jerónimo para acceder a la vereda.  

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: Saliendo del túnel, se 
encuentra el primer intercambiador en la vereda La Aldea; otro en la entrada a 
Ebéjico y otro en la vereda Llano de San Juan. Aquí estamos ubicados entre el 
retorno de Llano San Juan y el de la entrada al municipio de San Jerónimo. 

¿Qué pasará con el acceso a la vereda? Aquí hay mucha gente RESPUESTA NATALIA LÓPEZ – SERVICIOS AMBIENTALES Y 
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Pregunta Respuesta  

analfabeta. Nos queda muy lejos ir a estudiar al pueblo, y ahora 
vienen y nos van a alejar más. Con el tema de los retornos tan 
lejanos se afectará la conectividad de las siguientes 
localidades: Vereda Pesquinal, parte de Loma Hermosa, 
Cantarrana, La Saguá y Filo el Gallo parte alta. 

GEOGRÁFICOS: Se deja constancia de las afectaciones manifestadas por la 
comunidad. La movilidad se considera la mayor problemática de la población 
con la llegada del proyecto.  
 

Planteamos elevar un derecho de petición para que nos brinden 
una respuesta frente al tema de los accesos y los retornos. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ – SERVICIOS AMBIENTALES Y 
GEOGRÁFICOS: Todas las inquietudes quedaron consignadas en el acta y 
serán de conocimiento de la ANLA. 

PREGUNTA GLADIS SOLÍS PRESIDENTA JAC: ¿Qué nos 
aconsejan que podamos hacer? porque pensábamos que esta 
reunión era para darnos respuesta de los expuesto el mes 
pasado en la socialización de obtención de la licencia ¿Qué 
pasó con lo de la vez pasada? Le hemos pedido al Personero 
para hacer una carta y enviarla a la ANI pero estábamos a la 
espera de que ustedes vinieran a respondernos.  
 

RESPUESTA LUIS EDUARDO MARÍN -DEVIMAR: Los derechos de petición 
tienen un tiempo estimado de 15 días para ser respondidos. Ustedes lo pueden 
presentar y llevarlo a las oficinas de atención al usuario de Devimar y de allá lo 
redireccionaremos hasta la ANI. 
 
Natalia López, de Servicios Ambientales y Geográficos, explica que desde SAG 
se dejará constancia de las inquietudes de la comunidad que fueron 
manifestadas durante este encuentro de socialización de modificación de 
licencia ambiental. 

¿Nos tocaría ir hasta el restaurante Doña Rosa para 
devolvernos hasta San Jerónimo? ¿Qué hacemos entonces 
para ir a mercar? 

RESPUESTA LUIS EDUARDO MARÍN -DEVIMAR: Lo más recomendable es 
que se dirijan directamente a la ANI por medio de una comunicación. Pueden 
llevar el documento a la oficina de atención al usuario y nosotros lo enviaremos 
a la ANI para que ustedes obtengan la respuesta. 

Nos preocupa el tema del cruce de los niños en la doble 
calzada para tomar el transporte hacia el pueblo. Sería 
necesario la existencia de un puente peatonal. 

RESPUESTA LUIS EDUARDO MARÍN -DEVIMAR: Ustedes podrán incluir 
también estas solicitudes ante la ANI.  

PREGUNTA GLADIS SOLÍS PRESIDENTA JAC: En caso de 
que necesitemos juntar a la comunidad para ir a hacer 
reclamos, lo haremos. 

RESPUESTA LUIS EDUARDO MARÍN -DEVIMAR: Es importante que ustedes 
puedan presentar derechos de petición de las situaciones que a ustedes les 
preocupan. 

Nos gustaría saber si nos pueden dejar la presentación de la 
modificación de licencia ambiental. En este momento hacemos 
la solicitud expresa de los diseños de modificación. Pueden 
comunicarse con el señor Pedro Vásquez H. al teléfono 
3116165043. Email pedrovasquezh@hotmail.com. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ – SERVICIOS AMBIENTALES Y 
GEOGRÁFICOS: Dejaremos constancia de esta solicitud el acta e igualmente 
la transmitiremos a las instancias competentes. 
 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

mailto:pedrovasquezh@hotmail.com
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5.4.3.1.1.1.7 Vereda Llano de San Juan 

En esta localidad se llevó a cabo la socialización de modificación de licencia ambiental el 
sábado 30 de septiembre a partir de las 4:00 p.m. En esta localidad la convocatoria a la 
reunión contó con el acompañamiento de la presidenta y la tesorera de la Junta de Acción 
Comunal Nancy Montoya y María Eugenia Zuleta, respectivamente. Al encuentro 
asistieron 31 personas. Ver Foto 5-16. 

  

Foto 5-16 Socialización de modificación de licencia ambiental – Llano de San Juan 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

En la vereda Llano de San Juan, el geólogo Tommy González explicó a los asistentes a la 
reunión que la modificación de la licencia ambiental no contempla realineamiento de 
trazado en el territorio de la vereda sino tan sólo ampliación del área licenciada. Así 
mismo, explicó que el área de los chaflanes no se modificará, quedando igual a como se 
informó durante la socialización de la licencia ambiental. Adicionalmente, el geólogo 
González explicó a la comunidad que en jurisdicción de la vereda Llano de San Juan está 
prevista la construcción de una planta de asfalto y trituración (K13), la cual es objeto de la 
modificación de la licencia ambiental. También estarán los depósitos o ZODMES  K13.2 
(K13+200) y K14.7 (K14+700). 

A continuación, en la Tabla 5.11, se detallan las inquietudes y comentarios expuestos por 
la comunidad y las respuestas brindadas por parte del equipo profesional que atendió la 
reunión. Vale anotar que no se registraron nuevos impactos por parte de la comunidad.
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Tabla 5.11 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – Llano de San Juan 

Pregunta Respuesta 

¿La modificación contempla ampliación de franjas de retiros? RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: Sí, en algunos casos se 
ampliarán los retiros. 

¿Según los diseños en qué kilómetro estamos? ¿Y dónde queda 
el retorno? 

Estamos en el KM 12,5 según la proyección de la nueva carretera y el retorno 
inicia en el KM 11 y 12. 

¿Cuántos retornos existen en las UF1 y 3? RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZÁLEZ: A la altura de La Aldea 
tenemos un intercambio; otro a la altura del ingreso al municipio de Ebéjico 
(KM 9 – 10); y otro más en el KM 11 – 12 de la vía proyecta (Llano de San 
Juan); el próximo retorno bajando es en San Jerónimo, antes de la estación 
de servicio. 

¿No queda retorno en Los Tamarindos? 
 

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZALEZ: No está contemplado un 
retorno en ese punto. 

¿Qué pasarán con los peatones que son residentes? ¿Qué 
posibilidades hay de que se hagan paradores o bahías 
peatonales en Piedra Negra, en Pesquinal y aquí en la escuela 
de Llano de San Juan? No han tenido en cuenta esas solicitudes 
de las comunidades frente a los temas de accesos y paraderos 
adecuados garantizando la seguridad de las personas.  

RESUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR:  
Es importante que ustedes eleven esas inquietudes a la ANI a través de la 
oficina de atención al usuario de Devimar. 
 

La mayoría de las veredas que son área de influencia del 
proyecto fueron divididas por la vía existente. Es muy importante 
que miren la posibilidad de que exista un túnel o pasos a desnivel 
(para personas y ganado) para la comunicación entre las 
veredas. En la comunidad se ha evidenciado la molestia por el 
recorrido para el retorno; estábamos mirando las posibilidades de 
un retorno en Margarita del 8, y lo hemos insistido no sólo en 
esta vereda sino desde Piedra Negra y El Berrial y ante el 
Concejo municipal y por parte del alcalde. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Estos diseños como los conocen fueron los que se licitaron. En algunas 
localidades han hecho la solicitud expresa de algunos cambios sobre las 
modificaciones. Todas las apreciaciones están quedando contempladas en el 
acta para que la autoridad competente pueda conocer lo que la comunidad 
requiere, no sólo la ANLA sino también la ANI. Es importante que ustedes 
hagan comunicaciones directas ante la ANI frente a los temas que le 
preocupan. 

¿Qué criterios acompañaron la definición de ubicación de los 
retornos?  Es bueno tener en cuenta los criterios de la comunidad 
porque somos los directamente afectados con el proyecto. 
Consideramos que si la comunidad está de acuerdo con el 
proyecto hay que mirar la parte social y lo que piensa la 
comunidad frente al desarrollo del proyecto. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Hemos considerado todas sus apreciaciones y las hemos puesto en 
conocimiento de la ANI para que ellos conozcan las afectaciones que 
manifiesta la comunidad sobre su territorio.  
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Pregunta Respuesta 

Aquí hay partes planas en la vereda donde es posible hacer 
retornos. Y aquí hay que tener en cuenta a los habitantes no sólo 
a los visitantes. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Esta decisión de la ubicación de retornos no es competencia de Devimar, sino 
de la ANI y por eso es importante que ellos conozcan las inquietudes de la 
comunidad. 

El proyecto es bueno para el país, pero hemos hecho 
planteamientos y no hemos obtenido respuestas de parte de la 
ANI. Siempre vemos que los temas son favorables a la ANI y a la 
constructora. Esperamos una respuesta al menos a una de las 
inquietudes que hemos planteado en los múltiples escenarios de 
reunión que tenemos con las empresas vinculadas al proyecto. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Nosotros hemos elevado ante la ANI todas las solicitudes que ustedes han 
manifestado, pero nosotros no podemos modificar las condiciones 
contractuales. Desde Devimar no tenemos poder de decisión para decidir 
sobre la ubicación de los retornos. 
 

Nos veremos en la necesidad de interponer un derecho de 
petición ante la ANI. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Es importante que la comunidad utilice los canales de comunicación de los 
que dispone para expresar todas sus inquietudes frente al proyecto. Devimar 
ha dispuesto la oficina de atención al usuario a través de la cual se recogen 
estas inquietudes. 

Nunca nos han mostrado cómo quedarán los ingresos a nuestras 
veredas. En el proyecto anterior nos anularon uno de los 
ingresos. 

RESPUESTA GEÓLOGO TOMMY GONZALEZ: Los accesos no sufrirán 
modificación. Las entradas y salidas que existen no se modificarán, porque es 
al otro lado donde irá la vía proyectada. 

Es muy triste que el alcalde no se manifieste ante las 
afectaciones que se dan en la comunidad. 

RESPUESTA NANCY MONTOYA PRESIDENTA JAC: El alcalde ha 
expresado esta queja ante el Concejo. Él pedirá ante la ANI la 
reconsideración de la ubicación de los retornos, particularmente de un retorno 
adicional al frente de Margarita del 8. Podemos citar al alcalde y nos explique 
en qué va el trámite que se está adelantando ante la ANI. El alcalde ha 
manifestado su interés en apoyarnos en este tema. 

Estoy preocupada porque en mi casa se sienten las vibraciones 
de lo que están haciendo. 
 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
Nosotros tenemos que adelantar un procedimiento de actas de vecindad 
como una de las medidas de manejo ambiental para el tratamiento de los 
impactos asociados al proyecto. Me llevaré sus números de contacto para 
pasárselos al equipo que está adelantando ese proceso. Esas actas son 
documentos con registros y soportes del estado de las casas. Desde mañana 
tendremos oficina de atención al usuario en San Jerónimo. Hay un margen o 
perímetro que se establece para levantar las actas de vecindad. Si ustedes, 
teniendo actas de vecindad, detectan afectación sobre su casa, deben 
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Pregunta Respuesta 

hacérnoslo saber para tomar las medidas correctivas con el fin de dar 
tratamiento al impacto. 

Es muy importante que en caso de que encuentren hallazgos 
arqueológicos, se haga un museo en esta zona para que la 
comunidad conozca todo lo que es su patrimonio. 

RESPUESTA ANGELA GALEANO, PROFESIONAL SOCIAL DE DEVIMAR: 
En caso de encontrar un hallazgo se debe reportan ante el ICANH y será esa 
entidad la que determine el tratamiento que debe darse a estas piezas 
arqueológicas. 

Con esta planta del KM 12.5 habrá contaminación, ruido y polvo. 
Los cambios siempre traen problemas de seguridad. A los niños 
los han dejado entrar a las zonas intervenidas y eso no genera 
seguridad para la comunidad. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Estos impactos que usted menciona ya 
hacen parte de los impactos identificados y por consiguiente tienen sus 
respectivas medidas de manejo para darle tratamiento. 

A mí no me convencen esas medidas porque no conocemos los 
planes de manejo. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Dado que el proyecto fue licenciado con 
un estudio de impacto ambiental, éste ya es podría ser consultado por la 
comunidad y se encuentra disponible en el sitio web de la ANLA. Todo lo 
contemplado en el estudio y que fue licenciado se constituyó en materia de 
obligatorio cumplimiento para la empresa Devimar. 

No encuentro en el medio socioeconómico un programa de 
manejo que dé respuesta a los impactos de cambios en la 
movilidad peatonal y vehicular. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Dejaremos constancia en el acta de su 
apreciación sobre la falta que menciona. 

¿Qué pasará con el manejo de residuos sólidos, porque lo veo 
como un impacto? ¿Y cómo se manejaría? ¿Cómo se manejará 
el tema del mantenimiento del acueducto? 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Frente al acueducto, se trata de un tema 
de tratamiento de la administración municipal y, por tanto, es la 
administración la que debe ocuparse de resolver estos temas. 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.8 Vereda La Aldea 

La reunión de socialización de modificación de licencia ambiental en la vereda La Aldea 
se llevó a cabo el domingo 1 de octubre de 2017 a las 3:00 p.m. en la Sede Comunal de 
la vereda. A este encuentro asistieron 18 personas. Ver Foto 5-17. 

  

Foto 5-17 Socialización de modificación de licencia ambiental – La Aldea  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante la reunión, el ingeniero Alexander Guerra explicó a los asistentes que la principal 
modificación del proyecto en la vereda La Aldea consiste en un Retorno en T, ya que el 
diseño original contemplaba dos glorietas que eran menos eficientes. El ingeniero Guerra 
precisó que en caso de que la modificación de licencia no fuera autorizada por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, de todas formas, hay un retorno 
contemplado en la vereda. 

Igualmente, se explicó a los asistentes que en La Aldea hay prevista una obra de 
realineamiento del trazado, que conllevará un desplazamiento de la vía hacia el oriente, 
disminuyendo la separación entre la vía proyectada y la carretera existente. 

A continuación, en la Tabla 5.12 se detallan las inquietudes y comentarios expuestos por 
la comunidad y las respuestas brindadas por parte del equipo profesional que atendió la 
reunión. En esta vereda tampoco se registraron nuevos impactos por parte de la 
comunidad. 
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Tabla 5.12 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – La Aldea 

Pregunta Respuesta 

¿Frente a los accesos peatonales cómo sería? 
 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: El puente tendrá su respectivo sendero 
peatonal. En la actualidad aquí hay un puente peatonal que habría que demoler con la 
nueva vía. Pero se entiende que toda infraestructura que se afecte debe reponerse en 
iguales o mejores condiciones. En tal sentido, deberá reponerse el respectivo puente. 

¿Eso quiere decir que se haría un nuevo puente 
peatonal? 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Sí señor, así sería. 

¿Esa modificación ya está definida? 
  
 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Esa modificación es la que se 
presentará ante la autoridad ambiental, pero eso no quiere decir que ya esté aprobada.  

¿En la vereda La Potrera qué pasará? ¿Habrá 
modificación? 
 

PREGUNTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: En La Potrera no hay contemplada una 
modificación. Ya en esa vereda se llevó a cabo la reunión de socialización de la licencia 
ambiental. Sin embargo, es preciso indicarles que esta vereda no es objeto de esta reunión, 
ya que estamos en La Aldea. 

Esa falta de retornos nos traerá problemas a todos. 
 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Le hemos dicho tanto a las 
comunidades como a los respectivos alcaldes municipales que pueden poner en 
conocimiento de la ANI todas las inconformidades que existan frente a la falta de retornos. 
Explica además el Ing. Guerra que por las condiciones de la vereda La Aldea es posible 
hacer el retorno donde está previsto ya que reúne las condiciones técnicas, sociales y 
ambientales que permiten la realización de la obra. Expresa que los sitios seleccionados 
para las obras obedecen a condiciones técnicas y que todas las obras contemplan un 
diseño.  

El proyecto debe adecuarse a las necesidades de 
las comunidades. 
 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Nosotros estamos ejecutando un 
proyecto licenciado. Haremos todas las obras que se requieran siempre y cuando la 
interventoría y la ANI nos los permitan. Este es el espacio para que las comunidades 
expresen esas dudas. Ahora bien, en el caso particular de Ebéjico, relacionado con la 
ubicación de un retorno en su entrada, es el municipio directamente el que deberá hacer las 
solicitudes respectivas ante la ANI. 

¿Si la ANI no lo aprueba quedaríamos con el 
problema? 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Si la ANI no lo aprueba no podría 
construirse. Nosotros estamos cumpliendo un contrato. 

Esta modificación le conviene a la constructora por 
costos económicos. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: No puede compararse la construcción 
de un nuevo retorno con la modificación de un retorno existente, que es el caso de la vereda 
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Pregunta Respuesta 

La Aldea. Un nuevo retorno incrementaría los costos y se saldría del contrato original entre 
la ANI y Devimar. Pero a los contratos se le pueden hacer adiciones, por eso es importante 
elevar esas inquietudes a la ANI para saber si lo aprueba. En caso tal, nosotros deberíamos 
diseñarlo y construirlo. 

Consideramos que el proyecto nos va a perjudicar 
por la falta de retornos. Los retornos deben ser 
cada 500 metros. Ustedes se han dado a la tarea 
de contarle a las personas cosas que los 
campesinos no entienden. Ustedes deben solicitar 
entonces un reajuste económico para poder dejar 
todas las obras que sean necesarias. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: Las obras se diseñan con criterios 
sociales, técnicos y ambientales. En la entrada a Ebéjico no cabría un retorno, salvo que se 
hagan puentes y obras de infraestructura diferentes a las contempladas. Si la ANI lo 
aprueba lo haremos, pero es deber de ustedes poner en conocimiento de la ANI esas 
inquietudes. Desconozco que haya una norma que indique que los retornos deben estar 
localizados cada 500 metros. Deben estar ubicados donde los diseños técnicos geométricos 
lo permitan. En este momento donde están contemplados los retornos se encontró que son 
los sitios adecuados para ello. Como les he dicho, si la ANI aprueba las solicitudes de la 
comunidad nosotros las diseñaremos y construiremos. También quiero decirles que 
estamos dispuestos a explicarles a ustedes con detalle toda la información que no esté 
clara. 

Ustedes han sido imprecisos con la información 
respecto de las fechas en las que se entregaron 
las licencias. 

Tenemos dos licencias ambientales. Una de las Unidades Funcionales 1 y 3 y otra de la UF 
2.1 (De San Jerónimo a Santa Fe de Antioquia). 

¿Qué problema tiene la gente que tiene la finca al 
lado de las vías, donde se afecta la unidad de 
vivienda, para construir nuevamente? ¿Se puede 
volver a construir? 
 

RESPUESTA LUISA MOYA, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Tenemos que revisar los 
documentos de ordenamiento territorial para verificar las posibilidades de volver a construir. 
En caso de que quede un predio donde no se pueda construir por el tamaño, ustedes nos 
pueden informar a Devimar para conocer las posibilidades de comprar el predio. Entraremos 
a estudiar los casos puntuales con el área predial. Normalmente cuando hay parte predial 
se asesora a las personas frente al eventual uso que se le puede dar al predio. Cada caso 
se trata de manera individual. 

Tenemos tres mil palos de café en nuestro predio y 
el proyecto afectará la vivienda. ¿Qué pasaría con 
ese tema? 
 
 

RESPUESTA LUISA MOYA, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: ¿Ya expusieron su casa 
ante los prediales? Tienen que hablarlo con ellos porque el caso tiene que verse en campo, 
sólo ellos podrían darle una solución. Ellos lo asesorarán frente a la situación particular del 
predio ya que todas las situaciones tienen un análisis individual. Deben explicarle sus 
particularidades a los prediales una vez se haga la visita a los predios que serán objeto de 
negociación. 

¿Qué pasará con las personas que tenemos 
propiedades que fueron afectadas por el proyecto 

RESPUESTA ING. ALEXANDER GUERRA: El ingeniero Guerra expresa que frente a los 
pasivos ambientales que dejó la concesión anterior es necesario aclarar que Devimar no 
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Pregunta Respuesta 

anterior? 
 

podrá hacerse cargo de ellos, pero sí atenderá de forma adecuada todos los problemas que 
se presenten con el proyecto. Indica que la Interventoría está permanentemente vigilando 
que todo se haga con la mayor responsabilidad y compromiso. En lo que corresponde a 
afectaciones del proyecto actual, se atenderán de manera oportuna todos los casos que se 
presenten y que sean manifestados como problemas. 
La profesional social de Devimar, Luisa Moya, expresa que en este momento si alguna de 
las personas no ha recibido ninguna visita del área predial, es porque su propiedad no 
estará afectada.  

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.9 Vereda Piedra Negra 

La reunión de socialización de modificación de licencia ambiental en esta localidad se 
llevó a cabo el jueves 5 de octubre a las 4:00 p.m.  

En esta vereda es preciso indicar que el encuentro estaba previsto para el jueves 21 de 
septiembre, pero un día antes de la reunión la comunidad de Piedra Negra, a través de su 
presidenta de Junta de Acción Comunal, Luz Gardenia Pérez, canceló la reunión debido 
al fallecimiento de un habitante de la vereda. Para este primer encuentro habían sido 
fijados afiches informativos en la caseta comunal y en el Estadero Mi Monito, y fueron 
distribuidos más de 40 volantes informativos.  

Luego del hecho referido en el párrafo anterior, se estableció contacto nuevamente con la 
presidenta de JAC para concertar un nuevo encuentro. En esta oportunidad, la señora Luz 
Gardenia Pérez manifestó la inconveniencia de convocar a través de volantes y sugirió 
hacerlo puerta a puerta entre los habitantes de la vereda (Ver Anexo 5.8_Convocatoria 
Piedra Negra). Al encuentro de socialización de modificación de la licencia ambiental, que 
se llevó a cabo en la casa de la señora Ángela Díaz, asistieron 27 personas. Es preciso 
tener en cuenta que aunque esta vereda dispone de casa comunal, ésta se encuentra en 
malas condiciones y presenta riesgo de colapsar, motivo por el cual las reuniones de la 
vereda no se realizan en ese sitio. Ver Foto 5-18. 

  

Foto 5-18 Socialización de modificación de licencia ambiental – Piedra Negra 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Frente a las modificaciones que se contemplan para la zona de la vereda, el ingeniero 
Héctor Gomajoa explicó que en el diseño inicial la calzada de mejoramiento continuaba 
por la vía existente y la segunda calzada (izquierda) se ubicaba al oriente, pero en el 
diseño actual, se plantea una doble calzada, para lo cual la calzada de mejoramiento 
abandona la vía existente y se adosa a la nueva.  

El ingeniero Gomajoa explicó, además, que el puente proyectado en el diseño inicial se 
mantiene en el diseño actual, pero hay cambio en el alineamiento del trazado, mientras 
que la ocupación de los chaflanes cambiará para garantizar la estabilidad geotécnica. 
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A continuación, en la Tabla 5.13, se registran las inquietudes y comentarios formulados 
por la comunidad de Piedra Negra durante la reunión de socialización de modificación de 
licencia ambiental. No se identificaron nuevos impactos por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.13 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – Piedra Negra 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo puedo saber si se afecta mi propiedad? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: La calzada nueva viene por la 
izquierda. En caso de que su propiedad se afectara será contactada por el área predial. 
No es responsable que nosotros, que no estamos dentro de la adquisición predial, 
demos detalles frente a este tema. No es una información que podamos dar nosotros. 

¿Hay alguna información en revistas sobre estos 
cambios? 

RESPUESTA OMAR CANO, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: En el informe 
trimestral se está consignando esta información y se están distribuyendo boletines 
informativos y otras piezas informativas para brindar a la comunidad detalles sobre los 
cambios. Las oficinas de atención al usuario, tanto fijas como móviles, en las cuales se 
puede brindar información puntual que sea objeto de interés. 

Estamos en una gran incertidumbre. Necesitamos que 
nos digan si las casas se afectan o no se afectan. 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: La certeza de saber cuáles 
propiedades se afectan se tendrá a medida que se tengan todos los diseños definitivos. 
Empezaremos la adquisición predial por los puntos críticos donde la obra se demorará 
más tiempo. El túnel es un ejemplo de eso; los propietarios de esa zona ya tienen fichas 
prediales y saben que sus propiedades se afectarán. Cuando tenemos certeza en el 
diseño inicia la gestión predial minuciosa y el acercamiento con los propietarios. 

En todas las reuniones nos dicen que no saben nada 
frente a los temas que nos preocupan a nosotros. 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: En esta reunión estamos abordando 
el tema de la modificación de licencia ambiental. La gestión predial es la competente 
para darle información de la adquisición de predios. A nosotros el diseño nos muestra 
por dónde va la vía, pero no podemos especular frente a las propiedades afectadas. 
Ustedes pueden solicitar información a través de las líneas telefónicas dispuestas para 
brindar información.  

Lo que nos quieren decir es que vamos a la oficina y 
que allá es donde nos dan la información. 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Sí, exactamente. 
 

¿En el negocio La Bonita, en la curva que lleva a una 
mueblería, la vía viene por debajo o por encima? En 
esa zona estamos gestionando unas ayudas y el 
alcalde nos ha pedido que preguntemos en qué 
margen está la vía, para evitar que las ayudas y 
recursos se destinen en zonas que serán afectadas. 
 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Nosotros hemos hecho esta 
socialización con la administración municipal. El alcalde sabe cuáles predios están 
congelados para el trámite de expedición de licencias de construcción en la zona que 
sería intervenida. La vía proyectada será de la margen izquierda. 
 

¿En la oficina de San Jerónimo nos dan esa 
información? 

RESPUESTA OMAR CANO, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Sí, en la oficina de 
atención al usuario brindan la información que es objeto de interés por parte de la 
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Pregunta Respuesta 

comunidad. Ojalá todo lo que se pregunte sea a título personal. No se brinda información 
predial que no sea a título personal ya que se trata de temas que son sensibles. 
 
En este momento el profesional social de Devimar, Omar Cano, distribuye entre los 
asistentes volantes informativos y boletines de la gestión trimestral que se está 
adelantando hasta este momento. 

¿Qué pasa con las islas que quedan entre las vías? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Esas islas las compra el proyecto 
cuando esas zonas hacen parte de las franjas de retiro. En casos distintos, la gestión 
predial evaluará las condiciones puntuales para determinar la condición de los predios. 

Queremos saber qué pasa desde aquí hasta 
Murrapala. 

El ingeniero Héctor Gomajoa presenta el diseño para mostrar cómo está prevista la vía 
en esa zona. En este tramo la vía no estará adosada a la existente. 

¿Por qué no hay retornos más seguidos? RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Principalmente por condiciones 
topográficas. Los radios son distintos para el giro de los vehículos, dependiendo del tipo 
de vehículo. 

Según una reunión que tuvimos en el Concejo, 
Devimar le dijo al alcalde que posiblemente se estaba 
haciendo el estudio para el retorno en Ebéjico y en 
San Jerónimo. El alcalde dijo que estaría pendiente y 
no iba a permitir que le dejaran las veredas 
desprotegidas y desconectadas. ¿Qué información 
tienen hasta ahora? 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Nosotros debemos cumplir unas 
cláusulas contractuales. Hay zonas de inseguridad vial donde se no podría considerar un 
retorno. El estudio técnico es el que nos dice las posibilidades de construir determinada 
obra. Siempre se hacen los estudios que soportan las decisiones de ingeniería que se 
toman. Hasta ahora no sabemos qué ha sucedido con la eventual solicitud del alcalde de 
San Jerónimo ante la ANI.  

¿Habrá pasos peatonales en la vereda o dónde 
quedarán? 
 

RESPUESTA OMAR CANO, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Ustedes están en un 
comité de participación ciudadana, esos son escenarios para poner en conocimiento las 
preocupaciones de la comunidad frente a estos temas. Estas peticiones pueden ser 
expuestas. 

El alcalde nos ha dicho que vamos a tener 
acompañamiento para enviar oficio ante la ANI para 
exponer el tema del puente peatonal y lo haremos con 
otras siete veredas. Nosotros necesitamos que se nos 
garanticen los pasos seguros entre veredas, porque 
salen niños a estudiar y cruzan peatones de un lado a 
otro de la vía. El Personero nos acompaña a nosotros 
en toda esta gestión. 

RESPUESTA OMAR CANO, PROFESIONAL SOCIAL DEVIMAR: Es muy importante 
que hagan uso de esos mecanismos para poner en conocimiento de la ANI esas 
situaciones. Es muy importante movilizar esos intereses para que sus afectaciones sean 
conocidas por parte de las autoridades competentes. 
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Pregunta Respuesta 

¿En caso de que en este momento no observemos 
impactos adicionales a los identificados en el primer 
EIA, no podremos manifestarlo después? 
 

RESPONDE NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: No, lo que queremos decirles es que es muy 
importante que ustedes, en caso de que evidencien una nueva afectación asociada al 
proyecto por cuenta de las modificaciones socializadas en este espacio, puedan 
expresarla. De todas formas, durante el proceso de modificación de licencia ambiental se 
estudiarán los cambios o impactos que podrían generarse como consecuencia de la 
ejecución del proyecto. 

Tenemos una empresa de alimentos legalmente 
constituida. Hemos llevado el brochure de la empresa 
a la oficina móvil. Nos gustaría saber cómo se aplica 
al proceso para saber si el proceso es transparente o 
si la selección es a dedo. 

RESPONDE NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Es muy importante que ustedes soliciten a Devimar 
los criterios exactos con los cuales se llevará a cabo la contratación. Pueden expresar 
que necesitan conocer los requisitos para participar en el proceso de contratación y 
brindar el servicio de alimentación. 

Hace un año hemos pedido en reductor de velocidad 
en la vereda pero nos han dicho que es imposible. 
 

RESPUESTA INGENIERO HÉCTOR GOMAJOA: Se podría considerar una señalización 
vial pero no un resalto, porque eso contribuiría en un aumento de la accidentalidad. Esta 
vía tiene una velocidad de 60 km/h. Con campañas educativas se podría minimizar el 
riesgo de accidentalidad vial. 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.10 Vereda El Berrial 

La socialización de modificación de licencia ambiental en esta localidad se programó para 
el martes 10 de octubre de 2017 a las 6:00 p.m. y el mecanismo de convocatoria sugerido 
por el presidente de la JAC, Camilo Jaramillo, fue puerta a puerta. 

Sin embargo, dado que el día en que se programó la reunión, a las 6:30 p.m. se jugó el 
partido de clasificación al mundial de fútbol por parte de la selección Colombia, estando 
en el lugar acordado, se reprogramó la reunión por solicitud del presidente de la Junta de 
Acción Comunal, acordando que ésta se llevaría a cabo el jueves 12 de octubre a las 6:00 
p.m. en el mismo lugar (Fonda Los Arrayanes) 

Considerando la situación expuesta anteriormente, y teniendo en cuenta que la 
reprogramación de la reunión se hizo en el mismo lugar y con la aprobación de la 
comunidad de El Berrial, no se llevó a cabo un nuevo proceso de convocatoria. Ver Foto 
5-19. 

  

Foto 5-19 Socialización de modificación de licencia ambiental – El Berrial  

Fuente: SAG S.A., 2017. 

Durante esta reunión, el ingeniero Alexander Guerra explicó a los asistentes que en la 
vereda El Berrial cambiará la geometría de los taludes y de los llenos con el fin de 
garantizar la estabilidad geotécnica, específicamente en el tramo de Los Tamarindos.  

Se enfatiza que, en términos generales, para la vereda El Berrial los cambios serán en el 
área licenciada, la cual aumentará para considerar zonas de acopio, desplazamiento y 
operación de maquinaria; cambio en la inclinación de los taludes, y el diseño del puente 
nuevo que cruzará sobre la quebrada Guaracú. 

A continuación, en la Tabla 5.14 se registran las inquietudes de la comunidad que fueron 
manifestadas durante el encuentro. Es importante indicar que no se registraron nuevos 
impactos por parte de la comunidad. 
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Tabla 5.14 Inquietudes y respuestas en socialización de modificación de licencia ambiental – El Berrial 

Pregunta Respuesta 

PREGUNTA CAMILO JARAMILLO PRESIDENTE JAC: En la reunión 
pasada expresamos como inquietud los puentes peatonales y los 
retornos porque están muy lejanos. ¿Ha habido cambios? El puente 
peatonal solicitado por la comunidad, debería quedar en el sector de 
Comfenalco y deberá contar con todas las características urbanísticas 
necesarias para garantizar el uso por parte de la comunidad en 
condiciones de seguridad. 

RESPUESTA INGENIERO ALEXANDER GUERRA: No ha habido 
cambios sobre los retornos; es decir, siguen donde están. Tendremos 
que considerar soluciones peatonales, ya que ustedes lo han 
manifestado. 
 

PREGUNTA JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ: Estoy de acuerdo respecto 
de la cuestión de los retornos, debido a que hemos tocado ese tema en 
la reunión anterior. La ubicación de los retornos debería considerarse 
de acuerdo al flujo de población en cada vereda, porque en esta zona 
hay mucho turismo y por eso creo que deberían mirar más allá de las 
medidas de los espacios, el flujo de población y la movilidad en el 
sector. Es muy incómodo tener que bajar hasta San Jerónimo para 
hacer un retorno. Del puente de la quebrada La Guaracú (Margarita del 
8) hacia El Berrial hace falta un paso peatonal. 

RESPUESTA NATALIA LÓPEZ, PROFESIONAL SOCIAL DE 
SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS: Se incluirá el tema 
que usted plantea en el acta de esta reunión. 
 

Fuente: SAG S.A., 2017. 
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5.4.3.1.1.1.11 Veredas del Complemento PIPC para atender el requerimiento número 8 de 
información adicional 

Las reuniones de socialización de la modificación de licencia ambiental en las localidades 
solicitadas por la ANLA, según el Acta 34 del 20 de abril de 2018, se realizaron en las 
veredas: El Llano, La Cuchilla, La Frisola, Potrera-Miserengo y Loma Hermosa; Barrio 
San Vicente; en el Corregimiento de Palmitas; y también se hicieron reuniones en la Casa 
de Gobierno de San Cristóbal, y en la Alcaldía y Personería del municipio de San 
Jerónimo. Igualmente, se llevaron a cabo nuevos encuentros de socialización con las 
comunidades de las veredas Piedra Negra y Mestizal, para suplir las inconformidades 
respecto al PIPC por parte de estas dos comunidades. Ver Tabla 5.4. 

Las evidencias de realización de estas reuniones de socialización como Cartas de las 
convocatorias, afiches, actas (incluye la sección de preguntas y respuestas), registros de 
asistencia y fotografías están disponibles en el Anexo 5-12_Atención requerimientos 
información adicional – Social. 

En este Anexo 5-12 se discrimina la Carpeta “Numeral A” donde reposan las evidencias 
de las veredas El Llano, La Cuchilla, La Frisola, Potrera-Miserengo y Loma Hermosa; 
Barrio San Vicente; Corregimientos de Palmitas y San Cristóbal; y Alcaldía y Personería 
del municipio de San Jerónimo. En la Carpeta “Numeral B” están disponibles las 
evidencias de las veredas Mestizal, Piedra Negra y también la reunión realizada con la 
Veeduría Ciudadana de San Jerónimo. 

Se considera importante transcribir en este capítulo las preguntas y respuestas de cada 
una de las reuniones, las cuales fueron consignadas en cada Acta de los encuentros de 
socialización de la presente modificación. 

Tabla 5.15 Preguntas y respuestas en las socializaciones complementarias del PIPC 

VEREDA LA FRISOLA 

PREGUNTA HENRY HERRERA: Cómo hace la 

población peatonal para poder transitar por la vía?. 

RESPUESTA: Los Peatones van a poder transitar 

seguramente por los lados de la vía. 

PREGUNTA MARGARITA RESTREPO: ¿Dónde 

van a hacer los sitios para acceder al transporte 
público? 

RESPUESTA: El acceso va a estar ubicado cerca al 

carril de acenso a la ciudad de Medellín. Se van a 
ubicar posiblemente la zona de acceso al servicio 
público. 

MARGARITA RESTREPO MANIFIESTA: Nosotros 

no estamos conformes con la modificación que se 
nos presenta para el acceso y solicitamos se 
ubiquen sitios para la espera de buses y transporte 
público. 

 

PREGUNTA HENRY HERRERA: ¿Esas dos 

calzadas se conectan en un punto específico, 
porque no se hace una rampla directa a la vereda? 

RESPUESTA: Porque se viene en sentido subiendo 

desde San Jerónimo y no van a tener suficiente 
visibilidad por el cual se van a presentar.  

PREGUNTA GILBERTO HERNANDEZ: ¿La RESPUESTA: No la vía nueva va más abajo de la 
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calzada nueva va al mismo nivel de la calzada 
existente? 

vía existente. Aproximadamente en la salida del túnel 
a 20 metros. Se nivela en la vereda La Aldea.   

PREGUNTA HENRY HERRERA: ¿En el sector La 

Aldea se va a afectar el acceso y el puente 
existente? 

RESPUESTA: Se va a hacer la reposición de la 

estructura del puente peatonal y el acceso queda 
igual a lo existente. 

VEREDA LA POTRERA-MISERENGO 

PREGUNTA MANUEL SALAZAR: Todos los 

accesos o intercesiones en el corregimiento van a 
tener conectividad con la vía.  

RESPUESTA: Si todos los accesos van a estar 

conectados a la vía. Se va a consultar el diseño 
como va a quedar el acceso en las partidas de 
Ebéjico para la vereda La Potrera – Miserenga en la 
parte inferior.  

PREGUNTA JORGE ARANGO: ¿En la obra a 

ustedes le sobran pedazos de varilla para ser 
donados? 

RESPUESTA: El material de hierro ya viene 

figurados y listo para las acciones que se van a 
utilizar, de igual forma se va a consultar con el área 
de producción que material de hierro sea sobrante. 

MANIFIESTA EL VICEPRESIDENTE DE LA JAC: 

Hasta que los diseños finales no se evidencien los 
accesos a todas las veredas del corregimiento no 
estarán de acuerdo con la modificación de licencia. 

 

VEREDA LOMA HERMOSA 

PREGUNTA LUIS CARLOS QUICENO: ¿En 

cuánto tiempo y kilómetros está el próximo retorno 
para acceder a la vereda Loma Hermosa? 

RESPUESTA: Aproximadamente se encuentra a 3 

kilómetros en la entrada al municipio de Sopetrán. 

PREGUNTA LUIS CARLOS QUICENO: ¿Cómo se 

sale de la vereda Loma Hermosa hacia Medellín?  

 

RESPUESTA: Se accede directamente desde la vía 

actual de la vereda hasta la vía nueva en dirección 
Medellín. 

 

COMENTARIO: La comunidad de la vereda Loma 

Hermosa solicita ser invitada a las reuniones de la 
veeduría ciudadana del municipio de San Jerónimo, 
para estar enterada de los tramites que se adelanta 
para solicitar los pasos peatonales. 

 

CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL 

PREGUNTA MERCE ELENA RESTREPO, 
Corregidora: ¿Cuál es la actualidad con la vereda 

Naranjal? 

RESPUESTA: No se permite el acceso de la 

Concesión hasta que se apruebe el pliego de 
peticiones entregado por la comunidad a Devimar. 

PREGUNTA CORREGIDORA: ¿Se identificaron ya 

los afluentes de aguas en Naranjal?  

RESPUESTA: Ya se han identificados algunas 

fuentes de agua, pero no se han identificado el resto 
porque no permiten el acceso. 

PREGUNTA CORREGIDORA: ¿Se va a presentar 

algún tipo de indemnización a la comunidad del 

RESPUESTA: Este sitio sale del área de influencia 
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Uvito por el retorno ya que van a hacer afectadas 
por el tránsito de la vía?  

 

Se solicita instalar señalización el retorno de la 
vereda El Uvito en el corregimiento de San 
Cristóbal.   

del proyecto. 

 

CORREGIDORA SOLICITA: El inventario predial 

del proyecto desde el pr 4.1 hasta la boca del túnel 
de occidente, esto con el fin de tener conocimiento 
del espacio público que hace parte del estado. 

 

VEREDA EL LLANO 

PREGUNTA OFELIA AREIZA, HABITANTE DE 
LA COMUNIDAD: ¿Estas socializaciones son para 

toda la comunidad? 

RESPUESTA: Para estas socializaciones se hace 

convocatoria general con la comunidad, se utiliza los 
avisos parroquiales del sacerdote de la zona y se 
entrega volantes y afiches al presidente de la JAC 
quien hace entrega a la comunidad. 

PREGUNTA JORGE WILLIAM ORTIZ presidente 
JAC: ¿A qué margen va a quedar la vía después 

de pasar el túnel?  

RESPUESTA: Sentido izquierdo entre Medellín y 

Santa Fe de Antioquia queda la nueva calzada. 

PREGUNTA JORGE WILLIAM ORTIZ presidente 
JAC: ¿Cuántas tomas de agua tienen en la vereda 

Llanos de San Juan? 

RESPUESTA: En la vereda se tienen dos 

captaciones de agua son la quebrada La Iguaná y la 
Culebra ambas autorizadas por la autoridad 
ambiental. 

PREGUNTA JORGE WILLIAM ORTIZ presidente 
JAC: ¿Se realizó el estudio de animales que 

habitan en la zona? 

 

RESPUESTA: Se adelantó todo el proceso de 

identificación de la fauna y flora de la zona de 
influencia dentro del proceso de identificación que se 
presentó en el estudio de impacto ambiental. 

 

PREGUNTA: ¿Los túneles se van a comunicar 

entre ellos? 

RESPUESTA: Si se van a tener 9 galerías. 5 

vehiculares y 4 peatonales para los casos de 
emergencia. 

BARRIO SAN VICENTE 

PREGUNTA JUAN CARLOS ZAPATA: ¿La 

solicitud de modificación de la licencia esta ya 
aprobada o en trámite? 

RESPUESTA: Está en trámite por parte de la 

concesión ante la autoridad ambiental. 

PREGUNTA HECTOR BASTIDAS: ¿Por dónde 

quedaría el rompoy para acceso al municipio y al 
barrio San Vicente?  

RESPUESTA: Queda por debajo de los puentes de 

la doble vía. 

PREGUNTA MANUEL BASTIDAS: ¿Es que la 

anterior pregunta se debe a que nos habían dado 
otra información acerca de la ubicación de esta 
glorieta? 

RESPUESTA: Desde el principio de las 

socializaciones se les explicó a las comunidades que 
no habían estipulados en el contrato de concesión; 
como respuesta directa se adelanta una mesa de 
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PREGUNTA IMELDA SERNA: ¿Cómo va a ser la 

salida para los peatones? 

 

EXPRESA MONICA GARCIA CONCEJAL: Se está 

realizando las mesas de trabajo con las autoridades 
locales y personería para llevar estos temas y 
elevarlos a la ANI quien finalmente es la que toma 
las decisiones en la ubicación de dicha 
infraestructura. 

trabajo con las autoridades locales del municipio de 
San Jerónimo y la concesión Devimar para tratar 
estos temas y hacer visible estas necesidades de las 
comunidades como lo son los retornos, puentes 
peatonales y pasos a desnivel. 

PREGUNTA MANUEL BASTIDAS: ¿Cuál es el 

área específica para construir?  

RESPUESTA: El mínimo del área para que sea 

desarrollable es de 66 metros.  

CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS 

CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ, Corregidora 
PREGUNTA: ¿Dónde va a quedar ubicado el 

polvorín? 

RESPUESTA: PR 11+100 sector Piedranegra del 

municipio de San Jerónimo. Está ubicado el polvorín 
que cumple con todas las medias de seguridad. 

PREGUNTA CORREGIDORA: En el corregimiento 

hay muchos acueductos veredales, se enumeran 
los que hay ¿ellos como acueducto veredal deben 
tener el permiso de Corantioquia quien da los 
permisos para no tener afectación de estos 
acueductos en volumen de captación? 

RESPUESTA: Se tiene una media estandarizada 

para las captaciones de agua y no se debe afectar 
en ningún momento el servicio a las comunidades, 
dentro de la licencia ambiental están aprobados los 
volúmenes autorizados para hacer la captación del 
agua. De igual forma se han identificado con los 
fontaneros y propietarios de estos acueductos por 
donde están ubicados, los volúmenes que se 
manejan y utilizan los usuarios, esto con el fin de no 
tener ninguna afectación en estas tomas de agua y 
poder realizar los seguimientos para reportar a la 
autoridad ambiental.  

CORREGIDORA SOLICITA: Concretar la próxima 

reunión del plan de inversión del 1% para poder 
citar al secretario de Medio Ambiente del municipio 
de Medellín y la concesión Devimar para realizar un 
trabajo en conjunto en el corregimiento de San 
Sebastián de Palmitas.  

De igual forma se solicita socializar el diseño final 
del proyecto en el corregimiento de San Sebastián 
de Palmitas puntualmente. 

 

Fuente: DEVIMAR, 2018 

 

5.4.3.2 Componentes del medio social 

Como se mencionó al inicio del capítulo, los componentes Demográfico, Espacial, 
Económico, Cultural, Arqueológico, Político-organizativo y Tendencias del desarrollo, para 
las veredas del Área de intervención, no tienen modificación alguna con respecto a lo 
consignado en el EIA y la información se mantiene vigente para la presente Modificación 
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de la licencia ambiental de las UF 1 y 3. Sin embargo, se incluyen dentro del área de 
intervención social la vereda Las Estancias y el Sector Pantanillo (el cual hace parte de la 
vereda El Calvario), unidades territoriales para las cuales se formuló la correspondiente 
caracterización de acuerdo con lo contenido en la Resolución 0751 del 26 de marzo de 
2015, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles con 
sus vías de acceso. 

5.4.3.2.1 Componente demográfico 

5.4.3.2.1.1 Caracterización de grupos poblacionales 

De acuerdo con la certificación 0967 del 19 de septiembre de 2017 (Ver Anexo 2-1 en el 
capítulo 1 y 2 de la presente Modificación), expedida por el Ministerio del Interior, no se 
registró presencia de comunidades étnicas en la vereda Las Estancias, ni el sector 
Pantanillo perteneciente a la vereda El Calvario que pudieran resultar afectadas por el 
proyecto. 

De manera puntual, de acuerdo a la información primaria recolectada en campo mediante 
la aplicación de la Ficha por localidad, y corroborada por la Certificación de MinInterior, no 
hay presencia de minorías étnicas, por el contrario, la comunidad se auto reconoce como 
mestiza, descendiente de los colonizadores de este territorio desde el siglo XVIII 
principalmente, que se fueron asentando conforme se abrían paso a las diferentes 
bonazas extractivas que marcaron la historia de esta región. 

5.4.3.2.1.2 Dinámica poblacional 

A continuación, se relacionan los hechos históricos y recientes más importantes 
relacionados con el poblamiento de las unidades territoriales objeto de análisis, así como 
la tendencia futura de movilidad espacial.  

El poblamiento de la vereda Las Estancias se fue presentando hace alrededor de 80 a 
100 años, de acuerdo con la información ofrecida por los líderes de la Junta de Acción 
Comunal. Este proceso de ocupación se asoció a la fertilidad de los suelos para la 
cosecha de caña panelera y al establecimiento de cinco trapiches paneleros a partir de los 
que se dinamizó la producción económica. Posterior a su fundación, los hitos importantes 
asociados al poblamiento de Las Estancias se limitan a la construcción del Túnel de 
Occidente inaugurado el 20 enero de 2006 y la conexión vial que conecta Medellín con 
Urabá la cual acortó las distancias entre Medellín-San Jerónimo-Santa Fe de Antioquia. 

Debido a este desarrollo en la infraestructura vial, se fueron consolidando con mayor 
fuerza los municipios de San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia como destinos turísticos 
de Antioquia, lo que condujo a que muchos habitantes de Medellín y el Área Metropolitana 
se interesaran en adquirir predios para destinarlos a fincas de recreo o para la 
construcción de casas campestres. Consecuentemente, se presentó la llegada de nuevos 
pobladores y el traslado de algunas familias que fueron vendiendo progresivamente sus 
predios para trasladarse a la cabecera municipal de San Jerónimo o de Medellín, 
principalmente. 

El cambio en el proceso de poblamiento tuvo lugar principalmente desde el año 2000, 
aunque la crisis en la producción de panela para esta zona también habría impulsado el 
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traslado de algunas familias que no encontraron en la producción de caña, una actividad 
lo suficientemente rentable para el sostenimiento del grupo familiar. 

En la actualidad (2017), seis predios han sido parcelados en la vereda, dando lugar a la 
llegada de población proveniente principalmente de la ciudad de Medellín y al cambio en 
la vocación del uso del suelo de forma radical, a tal punto, que en Las Estancias no se 
cuenta con trapiches paneleros, y “los nativos” (como se reconocen a sí mismos los 
pobladores de la vereda para diferenciarse de los residentes en Medellín), han pasado de 
ocuparse en actividades agrícolas, para dedicarse a la jardinería en los nuevos predios 
que se han conformado en la vereda y en la zona en general.  

En términos generales es posible advertir que la población de la vereda Las Estancias no 
presenta un nivel de arraigo que limite la movilidad hacia otros lugares, en primer lugar, 
porque las actividades laborales de la población en gran medida se llevan a cabo en otras 
veredas del municipio, en la cabecera de San Jerónimo e incluso en Medellín, siendo 
estas dos últimas, las centralidades que motivan principalmente el traslado de la 
población que busca mejorar sus condiciones de vida bajo el entendido de facilitar el 
acceso a bienes y servicios. 

Pese a lo anterior, es importante considerar que muchas de las personas que habían 
abandonado la vereda con el ánimo de buscar empleo en otras zonas del departamento o 
del país, han retornado a Las Estancias una vez se han pensionado, como en el caso del 
actual presidente de Junta de Acción Comunal, Arnulfo de Jesús Medina, aunque esta 
situación cobija principalmente a los adultos mayores, no así a la población joven que se 
encuentran definiendo su futuro laboral. 

En cuanto a la vereda El Calvario, puede afirmarse que “el patrón de poblamiento en la 
zona se debe en gran medida a la llegada de pobladores en busca de terrenos baldíos 
para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas”1. La consolidación de El Calvario 
como vereda se dio en el año de 1968, fecha para la cual existían 17 familias que tomaron 
la decisión de formalizar la junta de acción comunal con el propósito de gestionar ante las 
autoridades locales las necesidades de la comunidad. Otra de las causas que motivó la 
llegada de población a estas tierras, para entonces baldías, fueron los múltiples conflictos 
de tipo civil y armado que se vivían para la época, obligando el traslado de población de 
las cabeceras hacia la zona rural. 

En las veredas que integran las unidades territoriales se identifica el final de año como la 
temporada en la que llega mayor cantidad de población comparativamente con las demás 
temporadas del año. Se destaca que las posibilidades de empleo o la época turística se 
convierten en situaciones que motivan la llegada de la población hacia estas áreas. 

                                                

 
1
 Concesionaria vial Devimar. Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda Calzada 

Túnel – San Jerónimo. UF 1 y 3 del proyecto Autopista al Mar 1. Capítulo 5.3 Caracterización del Medio 
Socioeconómico. Pág. 175. 2017. 
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5.4.3.2.1.3 Tendencias demográficas 

El análisis de la tendencia poblacional puede realizarse a partir de información estadística 
histórica, cuando se dispone de ella, o desde los índices poblacionales de crecimiento 
potencial natural en relación con la información disponible sobre migraciones. A 
continuación, se realizará un análisis de tendencias desde la relación entre población 
masculina y femenina, una aproximación a la fecundidad de la población y presencia de 
una población más juvenil o envejecida. 

La Tabla 5.16 muestra la distribución de la población femenina y masculina, el índice de 
masculinidad, la población infantil, aquella en edad escolar2 y la relación de niños 
menores de 5 años por mujeres en edad reproductiva. 

Tabla 5.16 Indicadores demográficos 
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San 
Jerónimo 

V. Las Estancias 77 51,7% 72 48,3% 149 11 12 34 3 

V. El Calvario 133 47,7% 146 52,3% 279 9 13 53 2 

S. Pantanillo 34 54,0% 29 46,0% 63 12 3 8 2 

Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del municipio de San 
Jerónimo, 2017. 

Nota (*): Relación niños de 0 a 4 años por cada 10 mujeres entre los 15 y los 49 años de edad. 

El índice de masculinidad sintetiza la relación entre población masculina y femenina, 
donde la distribución 50%-50% corresponde a un índice de 1,0; los valores superiores a la 
unidad indican más población masculina, y a menor valor, se indica una mayor población 
femenina. En relación a este indicador, se puede observar una tendencia de menor 
concentración de población femenina tanto en la vereda Las Estancias, como en el sector 
de Pantanillo perteneciente a la vereda El Calvario; sin embargo, a nivel general en la 
vereda El Calvario, el total de mujeres es superior al de los hombres.  

En relación con la población infantil, la Tabla 5.16 permite observar que en general este 
segmento de la población es muy similar para las veredas Las Estancias y El Calvario. Lo 
anterior sugiere que hay homogeneidad en cuanto a la proporción de primera infancia y 
población escolar, es decir, que la población no presenta variaciones significativas entre 
estos segmentos. Es pertinente además complementar este análisis con la comparación 
de la distribución de la población en función de la dependencia demográfica. Este factor 
conduce a concluir que, como se presenta en la Tabla 5.17, entre las localidades bajo 

                                                

 
2
 La población en edad escolar definida por el Ministerio de Educación se encuentra entre los 5 y 16 años. Sin embargo, 

para efectos del presente estudio, se calcula este segmento poblacional para los menores entre los 6 y 17 años, con el 
objetivo de no generar redundancia en la información, pues la población infantil, a la que se dirige el programa de nivel 
nacional para la primera infancia llamado “De cero a siempre”, abarca la población de cero a cinco años. Igualmente, esto 
es coherente con la consideración de que la población menor de edad debería encontrarse escolarizada, y sólo entrar en el 
mercado laboral al lograr la mayoría de edad. 
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análisis el porcentaje de personas dependientes demográficamente es superior en la 
vereda Las Estancias con el 34,2%. Llama la atención que este porcentaje es similar entre 
la vereda El Calvario (28,7%), y el sector Pantanillo de la misma vereda (28,6%) pese a 
que presentan totales de población tan disímiles.  

Tabla 5.17 Dependencia demográfica 

Localidad 

0 a 14 años 
Población 

joven 

15 a 64 años 
Población 

potencialmente 
activa 

65 años y 
más 

Adultos 
mayores 

Total 
población 

por 
vereda 

Dependientes 
demográficamente 

# % # % # % # % 

V. Las Estancias 35 23,5% 98 65,8% 16 10,7% 149 51 34,2% 

V. El Calvario 58 20,8% 199 71,3% 22 7,9% 279 80 28,7% 

S. Pantanillo 10 15,9% 45 71,4% 8 12,7% 63 18 28,6% 

Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del municipio de San 
Jerónimo. 

5.4.3.2.1.4 Estructura de la población 

La estructura de la población se presentará más adelante a partir de las pirámides 
poblacionales de las veredas que integran las unidades territoriales objeto de análisis, y el 
sector de Pantanillo. Se considera además, el total de población discriminado por sexo 
para cada una de estas localidades, a continuación en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18 Población total por localidad del área de influencia 

Localidad Total hombres Total mujeres 
Total general por 

localidad 

V. Las Estancias 77 72 149 

V. El Calvario 133 146 279 

S. Pantanillo 34 29 63 

Total área de influencia 244 247 491 

Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del municipio de San 
Jerónimo, 2017. 

Como se observa, los totales de población son disímiles para cada una de las localidades 
bajo análisis, pero salvo en El Calvario, es mayor la población masculina sobre la 
femenina. En cada una de las figuras a continuación, se presenta la estructura de la 
población desagregada por rangos quinquenales. 
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Figura 5.1 Pirámide poblacional Vereda Las Estancias 

Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del 
municipio de San Jerónimo. 

En el caso de la vereda Las Estancias, la pirámide presenta un comportamiento 
progresivo a pesar de lo cual registra ensanchamientos significativos entre la población 
masculina, especialmente en los rangos de 10 a 14 y de 15 a 19 años, mientras que los 
rangos de edad para las mujeres permanecen más estables hasta su descenso final en el 
rango de 90 a 94 años de edad. Ver Figura 5.1. 

Caso contrario se presenta en la vereda El Calvario, donde los ensanchamientos de 
población se registran para la población femenina en diferentes rangos con 
predominancia de 10-14 y 30-34 años de edad. En esta vereda, al igual que en Las 
Estancias, es más longeva la población masculina (ver Figura 5.2). 
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Figura 5.2 Pirámide poblacional Vereda El Calvario 
Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del 

municipio de San Jerónimo. 

Cabe anotar que la pirámide poblacional del sector Pantanillo, perteneciente a la vereda 
El Calvario, tiene un comportamiento bastante disímil al de El Calvario. Como se observa 
al comparar la Figura 5.1 y la Figura 5.2, aunque ambas son de tipo regresivo, con un 
estrechamiento significativo en la base, es más uniforme El Calvario en los rangos de 
edad que presenta, pues registra cierta uniformidad en su descenso, especialmente a 
partir de los 20 años de edad para los hombres; en términos generales, es menos 
uniforme en cuanto a los rangos de edad de la población femenina.   

Por su parte, en el sector de Pantanillo no se expresa esa misma uniformidad para 
ninguno de los dos géneros, de hecho, se presentan vacíos demográficos en los 
quinquenios de 20-24, 60-64 y 70 a 74 en el caso de los hombres, en tanto que en el caso 
de las mujeres solo se presenta un vacío demográfico en las niñas de 10 a 14 años de 
edad. Ver Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Pirámide poblacional Sector Pantanillo 
Fuente: SAG S.A., 2017 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén del 

municipio de San Jerónimo. 

5.4.3.2.1.5 Formas de tenencia de la tierra 

De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la forma de tenencia principal 
de los predios es la propiedad. Cabe anotar sin embargo, que aunque los pobladores se 
conciben como propietarios de sus predios, muchos de ellos no han alcanzado a 
formalizar su situación de tenencia contando únicamente con documentos de 
compraventa. Pese a lo anterior, otras figuras como el arriendo también se utiliza en 
menor medida, considerando que por ser veredas ubicadas en tierra caliente, sus 
propietarios ven en estos predios una forma de generar ingresos rentándolos por fines de 
semana para fines recreativos y de veraneo.  

5.4.3.2.1.6 Presencia de población en situación de desplazamiento 

De acuerdo con información primaria recolectada en campo, en las unidades territoriales 
objeto de análisis no se presenta el fenómeno de desplazamiento de población. Tampoco 
hay previstas para estas unidades territoriales programas o proyectos destinados a la 
atención de población desplazada, retornada o en proceso de retorno. 

5.4.3.2.1.7 Patrones de asentamiento 

En términos generales existen tres tipos de patrón de asentamiento, a saber: lineal, 
disperso y nucleado. El primero de ellos expresa un tipo de asentamiento en línea, a 
menudo guiada por un camino o un cuerpo de agua. Es común que, para conformarse, 
este tipo de asentamientos consideren la conveniencia de la proximidad con una ruta de 
transporte. 

En el caso de un patrón de asentamiento disperso, las unidades de vivienda están 
esparcidas en una zona amplia. Este tipo de patrón está comúnmente asociado con 
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actividades de agricultura por lo cual las viviendas se encuentran rodeadas 
frecuentemente de tierras de cultivo o destinadas a la ganadería. Finalmente, el patrón de 
asentamiento nucleado es aquel en donde las unidades de vivienda se encuentran 
agrupadas alrededor de un núcleo central. 

Es posible que en una localidad se presente más de un patrón de asentamiento, lo cual se 
explica por los orígenes de conformación de la localidad, su vocación económica y/o las 
condiciones topográficas del territorio, entre otras posibles causas. Los patrones de 
asentamiento de las unidades territoriales objeto de análisis se presentan a continuación 
en la Tabla 5.19.  

Tabla 5.19 Patrón de asentamiento por unidad territorial 

Localidad Patrón de asentamiento 

V. Las Estancias Disperso 

V. El Calvario Nucleado y Disperso según sectores 

S. Pantanillo Disperso 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

La reproducción de este patrón de asentamiento se basa principalmente en que estas 
localidades, si bien son muy cercanas a la conexión Medellín-Santa Fe de Antioquia-
Urabá, no están concentradas a ambas márgenes del corredor vial y en ellas no existe un 
centro o núcleo de convergencia común de las viviendas, como sucede por ejemplo, en 
veredas que se conforman alrededor de una iglesia o una escuela. 

5.4.3.2.2 Componente Espacial 

Esta dimensión abarca aspectos relacionados con el acceso de la población a servicios 
públicos y sociales, la calidad y la cobertura de estos y la infraestructura existente para 
atender las necesidades de la población. También comprende lo relacionado con medios 
de comunicación e infraestructura vial existente. 

5.4.3.2.2.1 Servicios públicos 

La prestación de servicios públicos desempeña un papel esencial en el desarrollo 
económico y social de las comunidades. A continuación se describen los aspectos más 
relevantes en esta materia para las localidades objeto de análisis, así: vereda Las 
Estancias y vereda El Calvario –Sector Pantanillo. 

5.4.3.2.2.1.1 Acueducto y alcantarillado 

El Departamento Nacional de Planeación a través del Manual del Encuestador del Sisbén, 
define acueducto como el servicio público de provisión de agua por tubería u otro ducto 
que está conectado a una red cuyo suministro es relativamente continuo puesto que 
cuenta con un depósito construido para su almacenamiento. Una unidad de vivienda no 
cuenta con el servicio cuando en forma particular ha construido un sistema de conducción 
por medio de cañas, guaduas, mangueras, etc. desde un río o pozo. 

Entretanto, el servicio de alcantarillado exige conexión a un sistema público o comunal de 
desagüe que permite la eliminación de residuos y aguas negras a través de una tubería u 
otro ducto. En caso de que la vivienda descargue las aguas negras a través de una 
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tubería o conexión dirigida a un río o quebrada, o al exterior de la vivienda, se considera 
que no cuenta con servicio de alcantarillado. 

De acuerdo con información proveniente de la base de datos certificada del Sisbén de 
San Jerónimo, el 80,9% de las viviendas localizadas en las veredas Las Estancias y El 
Calvario disponen del servicio de acueducto frente al 19,1% que no cuentan con él. A 
continuación, en la Figura 5.4 se presenta el comportamiento discriminado de acceso al 
servicio de acueducto. Es preciso enfatizar que la información de la vereda El Calvario 
comprende el sector de Pantanillo. Ver Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Acceso a acueducto 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

En general, de acuerdo con lo contemplado en la figura anterior, la vereda Las Estancias 
presenta menor acceso al servicio de acueducto. De acuerdo con información primaria, la 
población se beneficia del Acueducto Veredal Las Estancias, que además tiene dos 
usuarios del sector Pantanillo. El acueducto se surte de la fuente de agua El Guayco y el 
costo promedio mensual es de $5.000 a $10.000. 

En El Calvario, el 91,1% de las unidades de viviendas disponen de este servicio. 
Veintitrés de las 90 unidades de vivienda reportadas en El Calvario por el Sisbén, 
pertenecen al sector Pantanillo. Y de éstas, el 87,0% (equivalente a 20) tienen acueducto, 
frente a 13,0% que no disponen de él. 

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, es preciso indicar que en la vereda Las 
Estancias no hay unidades de vivienda que dispongan del servicio de alcantarillado. De 
acuerdo con información primaria, todas las viviendas de esta vereda cuentan con su 
propio pozo séptico, cuya vida útil es de aproximadamente 20 años cuando se le hace 
mantenimiento regular. Por su parte, en El Calvario sólo el 23,3% de las casas tienen 
alcantarillado frente al 76,7% que no disponen del servicio. En el sector Pantanillo 10 
casas (45,5%) tienen alcantarillado frente a 13 (56,5%) que no disponen del servicio. 



 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA TÚNEL – SAN 
JERÓNIMO. UF 1 Y 3 DEL PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1 

 

MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL  

VERSIÓN 4 

 

Servicios Ambientales y Geográficos S.A. 64 

 

5.4.3.2.2.1.2 Disposición de residuos sólidos 

Se considera que una unidad de vivienda cuenta con recolección de basuras cuando una 
entidad pública, privada o comunal legalmente establecida le presta este servicio 
regularmente. 

La recolección y disposición adecuada de residuos sólidos puede evitar la proliferación de 
focos de infecciones, de insectos vectores transmisores de enfermedades, la 
contaminación de fuentes de agua y del aire, entre otros impactos. 

De acuerdo con información de la base de datos certificada del Sisbén de San Jerónimo, 
el 60,3% de las viviendas de Las Estancias y El Calvario, no cuentan con el servicio de 
recolección de basuras, frente al 39,7% que sí disponen de él. En la Tabla 5.20 se 
presenta de manera discriminada el comportamiento de este servicio en cada vereda. 

Tabla 5.20 Servicio de recolección de residuos sólidos 

Recolección de basuras V. El Calvario V. Las Estancias Total general 

  Cant. % Cant. % Cant. % 

Tiene 44 48,9% 8 19,5% 52 39,7% 

No tiene 46 51,1% 33 80,5% 79 60,3% 

Total general 90 100,0% 41 100,0% 131 100,0% 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

En el caso puntual del sector Pantanillo, 16 (69,6%) unidades de vivienda tienen 
recolección de residuos frente a 7 (30,4%) que no cuentan con el servicio. 

De acuerdo con información primaria, en la vereda Las Estancias, sus habitantes suelen 
enterrar los residuos como vidrios y latas y suelen quemarse las restantes. 

La Figura 5.5 revela el manejo que se da a los residuos sólidos en las veredas Las 
Estancias y El Calvario. En el 30,4% (que equivale a 7) de las unidades de vivienda del 
sector Pantanillo, sus habitantes entierran los residuos sólidos. 

 

Figura 5.5 Manejo y disposición de residuos sólidos 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 
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5.4.3.2.2.1.3 Energía y telecomunicaciones 

La Ley 142 de 1994 define el servicio público domiciliario de energía eléctrica como el 
transporte de energía desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del 
usuario final, incluida su conexión y medición. 

Información proveniente de la base de dato certificada del Sisbén de San Jerónimo 
revelan que del total de las viviendas de las veredas Las Estancias y El Calvario, el 93,1% 
tienen cobertura de energía eléctrica frente al 6,9% que no la tienen. A continuación, en la 
Figura 5.6, se presentan los porcentajes de acceso al servicio discriminados por cada 
localidad. 

 

Figura 5.6 Acceso a energía eléctrica 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

En lo que respecta al sector Pantanillo, las 23 unidades de vivienda disponen del servicio 
de energía eléctrica. 

La energía eléctrica es un recurso básico y a veces insustituible para garantizar 
adecuadas condiciones de vida. La calidad de este servicio consiste en el conjunto de 
características, técnicas y comerciales, inherentes al suministro eléctrico que pueden 
exigir los consumidores y las instancias competentes de la administración municipal.  

En general, de acuerdo con información primaria, la prestación del servicio se considera 
buena ya que se da de manera continua; es prestado por Empresas Públicas de Medellín 
– EPM, y tiene un costo promedio mensual entre $15.000 y $25.000. 

En cuanto a las telecomunicaciones, es común que los habitantes de las veredas Las 
Estancias y El Calvario utilicen telefonía móvil ya que cada vez es menor el uso de 
telefonía fija. El 75,6% y el 85,4% de las viviendas de El Calvario y Las Estancias no 
tienen teléfono fijo. En el sector Pantanillo, de las 23 casas sólo hay teléfono fijo en tres 
de ellas. Operadores como Claro, Avantel y Tigo suelen ser los más utilizados en la zona. 
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5.4.3.2.2.1.4 Transporte público 

Los medios de transporte más comunes en las unidades territoriales analizadas, así como 
los caminos más importantes y las rutas más usuales se detallan a continuación en la 
Tabla 5.21. 

Tabla 5.21 Medios de transporte y rutas utilizadas 

Localidad 
Medio de transporte 

utilizado 
Vías y caminos verdales  

Empresas de 
transporte  

Rutas que 
realizan  

Vereda El 
Calvario –

Sector 
Pantanillo 

Es común y frecuente el 
uso de transporte público, 
principalmente bus, la 
tarifa promedio desde la 
vereda hasta la cabecera 
de San Jerónimo es de 
$2.000. 

A esta vereda se accede 
por el sector conocido 
como Margarita del 8, 
pasando el parque de Los 
Tamarindos.  El acceso 
principal es a través de la 
cabecera municipal de San 
Jerónimo. 

Cootransuroccidente
Sotraurabá, 

Transporte Gómez 
Hernández 

Medellín, San 
Jerónimo, 

Santa Fe de 
Antioquia, 

Urabá 

Vereda Las 
Estancias 

El medio de transporte 
más utilizado por los 
residentes de la vereda es 
el bus. La tarifa hasta la 
cabecera de San Jerónimo 
es de $2.000. 

A esta vereda se accede 
por el sector conocido 
como Margarita del 8, 
pasando el parque de Los 
Tamarindos. 

Cootransuroccidente 
Sotraurabá, 

Transporte Gómez 
Hernández 

Medellín, San 
Jerónimo, 

Santa Fe de 
Antioquia, 

Urabá 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

5.4.3.2.2.2 Servicios sociales 

5.4.3.2.2.2.1 Infraestructura educativa y de salud 

La educación y la salud, además de estar contemplados como servicios sociales, se 
consideran derechos fundamentales de la población. El artículo 67 de la Constitución 
Política sostiene que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…). La educación será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos”. 

Por su parte, el artículo 49 de la Constitución Política y la Ley estatutaria 1751 del 16 de 
febrero de 2015 manifiestan que la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo y que comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la 
salud. 

En lo que respecta al tema educativo, la vereda Las Estancias cuenta con el centro 
Educativo Rural Las Estancias, que depende de la Institución Educativa Agrícola de San 
Jerónimo y cuenta con una profesora. De acuerdo con información primaria, en la 
actualidad hay 12 estudiantes matriculados en básica primaria.  

En lo que respecta a la vereda El Calvario, no hay allí infraestructura educativa. 
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A continuación, en la Tabla 5.22 se presenta la situación de la población en edad escolar 
(entre 5 y 16 años) respecto de la asistencia a centro educativo. Es importante notar los 
altos porcentajes de población que no asiste a la escuela en ambas localidades, que 
supera el 20,0%. En el caso puntual de Pantanillo, los ocho menores que están en edad 
escolar asisten a alguna institución. 

Tabla 5.22 Asistencia a centro educativo 

Localidad 
 

El Calvario  Las Estancias Total general 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Asiste a centro educativo 42 79,2% 21 61,8% 63 72,4% 

No asiste a centro educativo 11 20,8% 13 38,2% 24 27,6% 

Total  53 100,0% 34 100,0% 87 100,0% 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén municipal. 

En lo concerniente al servicio de salud, el acceso a ésta se determina de acuerdo a la 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS. La afiliación puede 
darse a través del régimen contributivo, del que hacen parte las personas que tienen 
capacidad de pago, usualmente la población que está empleada, o del régimen 
subsidiado, en el que se incluyen las personas que no tienen capacidad de pago y cuya 
cotización es pagada, parcial o totalmente, por el Estado a una EPS subsidiada. A 
continuación en la Figura 5.7 se presentan los porcentajes totales de afiliación al sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la población residente en las unidades 
territoriales objeto de interés. 

 

Figura 5.7 Afiliación total al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

En el caso del sector Pantanillo, la información del Sisbén permitió establecer que el 
39,7% de la población (25 personas) hace parte del régimen contributivo; el 33,3% (21 
personas), del régimen subsidiado; y el 27,0% (17 personas), no tiene cobertura en salud. 

En las veredas Las Estancias y El Calvario no existe infraestructura de salud, y la 
población debe dirigirse a la cabecera municipal de San Jerónimo para acceder a 
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servicios médicos. La E.S.E Hospital San Luis Beltrán presta los servicios de medicina en 
la cabecera municipal, tales como hospitalización, consulta general, urgencias, 
odontología, laboratorio, promoción y prevención, farmacia, vacunación y visita 
domiciliaria. 

No obstante la no existencia de infraestructura de salud, de acuerdo con información 
primaria se pudo establecer que tanto en Las Estancias como en El Calvario se realizan 
brigadas de salud con una periodicidad semestral. 

5.4.3.2.2.3 Infraestructura recreativa y deportiva 

En las veredas Las Estancias y El Calvario no existe infraestructura recreativa ni 
deportiva. 

5.4.3.2.2.4 Vivienda 

La tipología de vivienda predominante en el total de unidades territoriales analizadas es la 
casa, tal como se muestra a continuación en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Tipología de vivienda predominante en las unidades territoriales 
analizadas 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén municipal. 

A continuación se presenta detalladamente la distribución por tipo de vivienda en las 
unidades territoriales objeto de análisis.  Ver Tabla 5.23. 

Tabla 5.23 Tipología de vivienda por vereda 
Localidad 

 

V. El Calvario S. Pantanillo V. Las Estancias 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Casa o apartamento 54 60,0% 14 60,9% 30 73,2% 

Cuarto 36 40,0% 9 39,1% 11 26,8% 

Total general 90 100,0% 23 100,0% 41 100,0% 

Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

En lo que respecta a los principales materiales constructivos de las paredes, a 
continuación, en la Figura 5.9, se muestran de manera discriminada los porcentajes para 
las unidades de vivienda de cada vereda. En el caso puntual del sector Pantanillo el 
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material predominante es el bloque o ladrillo (47,8%), seguido por la tapia pisada (26,1%) 
y el bahareque revocado (21,7%); en menor medida se encuentran viviendas cuyas 
paredes están construidas con zinc, tela, plástico o material de desecho (4,3%). 

 

Figura 5.9 Principales materiales de paredes 
Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 

Finalmente, en cuanto al material predominante para los pisos, en la Figura 5.10 se 
muestra el comportamiento porcentual del uso de estos materiales por vereda. Prima el 
cemento y la baldosa. En cuanto a las viviendas del sector Pantanillo, el 21,1% de las 
viviendas (que corresponde a 6) tienen piso de baldosa; el 65,2% (equivalente a 15) 
tienen pisos de cemento; y el restante 8,7% (equivalente a 2) tienen pisos de tierra. 

 

Figura 5.10 Principales materiales de pisos 
Fuente: SAG S.A., 2017, con información de Sisbén de San Jerónimo. 
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5.4.3.2.2.5 Infraestructura de transporte 

La infraestructura vial consiste en el conjunto de elementos que permiten el 
desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.  

La cabecera de San Jerónimo se comunica con todos los municipios limítrofes y cercanos 
por carreteras, en su mayoría, pavimentadas. La Troncal de Occidente es la principal 
arteria vial de la región que conecta al municipio con Medellín, en un trayecto de 34 
kilómetros. Por esta misma vía se comunica con Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y otros 
municipios del Occidente antioqueño. 

De acuerdo con el PDM 2016-2019, en la actualidad la movilidad es una de las grandes 
dificultades de San Jerónimo, dado “el alto crecimiento de la demanda y construcción de 
parcelaciones, fincas de recreo y centros turísticos, sin que ello haya implicado un 
desarrollo articulado de una infraestructura que soporte dicho crecimiento como es el caso 
de vías, espacio público, zonas de parqueo, ni la inversión suficiente para el desarrollo y/o 
mantenimiento de las vías que comunican con las diferentes veredas, afectando con ello 
la movilidad, tanto vehicular como peatonal y a algunas veredas del municipio, impidiendo 
el desarrollo económico de las mismas”3. 

La misma fuente de información sostiene que “el área rural no se encuentra lo 
suficientemente articulada con el núcleo urbano e incluso es desarticulada en sí misma. 
La falta de infraestructura vial adecuada y suficiente ha generado que el campo se 
encuentre de cierta manera desconectado del municipio. La planificación rural no ha sido 
tan desarrollada como la urbana y por este motivo el espacio público ha sido dejado de 
lado en estas áreas, llevándolo incluso a un segundo plano, y desmeritándolo como 
espacio necesario e indispensable para el encuentro y la participación de las personas en 
una comunidad”4. 

5.4.3.2.2.6 Centros nucleados de influencia para comercialización 

El centro nucleado más importante para comercialización y acceso a servicios sociales 
por parte de la población residente en las veredas Las Estancias y El Calvario –Sector 
Pantanillo, es la cabecera municipal de San Jerónimo, tal como se describió en el literal 
de infraestructura educativa y de salud.  

5.4.3.2.2.7 Medios de comunicación 

Según se pudo constatar mediante información primaria recolectada en campo, en las 
veredas objeto de análisis no es común el uso de prensa escrita. No se conoce de 
iniciativa de medios de comunicación comunitarios. Los pobladores de estas unidades 
territoriales suelen utilizar la radio como principal medio de comunicación. La emisora 
Global FM 89.4, suele ser utilizada frecuentemente. 

                                                

 
3
 Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-2019. Pág. 28. Recurso digital disponible en: 

http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-
san-jeronimo-2016-2019.pdf  
4
 Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-2019. Pág. 29. 

http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-san-jeronimo-2016-2019.pdf
http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-san-jeronimo-2016-2019.pdf
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5.4.3.2.2.8 Camposantos o cementerios 

En la vereda Las Estancias, así como en El Calvario, donde se localiza el sector 
Pantanillo, no hay camposantos ni cementerios. 

5.4.3.2.2.9 Plazas de mercado y plantas de beneficio animal 

En la vereda Las Estancias, así como en El Calvario, donde se localiza el sector 
Pantanillo, no hay plazas de mercado ni plantas de beneficio animal. 

5.4.3.2.3 Componente económico 

5.4.3.2.3.1 Estructura de la propiedad y formas de tenencia de la tierra 

El coeficiente de GINI, que es un indicador estadístico de la desigualdad en una región, 
permite medir el nivel de concentración de los ingresos o la propiedad de la tierra. Toma 
valores entre 0 y 1; valores cercanos a 1 indican una situación de desigualdad extrema, 
en la que la posesión de la tierra recae en pocos individuos; valores cercanos a cero 
indican, por el contrario, poca desigualdad, en la que la propiedad de la tierra está 
distribuida en una mayor cantidad de individuos.  

Para San Jerónimo, el índice de Gini es de 0,71 (ver Figura 5.11), relativamente bajo 
respecto de los demás municipios de la subregión Occidente del departamento, lo cual 
indica una distribución un poco más equitativa de la tierra, indicando que ésta se 
encuentra repartida entre más personas.  

La tenencia de la tierra es la relación que las personas, bien individual o colectivamente, 
tienen con respecto a la tierra, y que se define en forma jurídica o consuetudinaria.  

De acuerdo con información del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, en San 
Jerónimo el 47,0% de los predios corresponden a mediana propiedad (aquella que está 
entre 20 y 200 hectáreas); el 21,0% son minifundios (entre 3 y 10 hectáreas); el 16,0% es 
pequeña propiedad (entre 10 y 20 hectáreas); el 13,0% son microfundios (predios 
menores a 3 hectáreas); y el 3,0% corresponde a gran propiedad (más de 200 
hectáreas)5. 

La existencia de microfundios genera una tendencia hacia la urbanización; el perfil 
subregional del Occidente revela que esta condición se registra con especial énfasis en el 
llamado Occidente cercano, en el que se ha venido configurando una conurbación que 
podría llegar a integrar a los municipios de Santa Fe de Antioquia, Olaya, San Jerónimo y 
Sopetrán en una gran región metropolitana6.  

Con relación a la tenencia de la tierra, se presentan latifundios generados a partir de 
compras de lotes y constitución de haciendas y una vez conformadas no han cambiado su 
configuración, se conserva la tradición familiar de la propiedad y no se parcelan, cuando 

                                                

 
5
 Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-2019. Pág. 51. 

6
 Perfil subregional del Occidente. Pág. 8. Recurso digital disponible en: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Publicaciones%20regionales/15-
3Perfil%20Occidente_Oct14.pdf  

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Publicaciones%20regionales/15-3Perfil%20Occidente_Oct14.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Publicaciones%20regionales/15-3Perfil%20Occidente_Oct14.pdf
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se venden se negocian como una sola propiedad. En contraste, otras zonas presentan 
minifundios, cuya tendencia es la división de una generación a la siguiente, pues las 
fincas se dividen entre los herederos cuando fallece el propietario original. En algunos 
casos es común la informalidad en la tenencia de predios rurales. 

 

Figura 5.11 Mapa de concentración de la tierra en San Jerónimo 

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos – CEELAT. Información disponible en: 
http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras/ 

De acuerdo con información primaria, en la vereda Las Estancias, el modelo 
predominante de tenencia de los predios es mediante la figura de posesión. Se reportaron 
nueve predios con una extensión de entre 3 y 10 hectáreas, y dos más cuya área 
comprende entre 20 y 200 hectáreas. Los restantes 17 predios de la vereda, según 
información primaria, tienen menos de tres hectáreas. 

En la vereda El Calvario, donde se localiza el sector Pantanillo, el tamaño de la propiedad 
es predominantemente microfundio, mientras que la forma de tenencia predominante es la 
propiedad7. 

                                                

 
7
 Concesionaria vial Devimar. Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda Calzada 

Túnel – San Jerónimo. UF 1 y 3 del proyecto Autopista al Mar 1. Capítulo 5.3 Caracterización del Medio 
Socioeconómico. Pág. 282. 2017. 

http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras/
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5.4.3.2.3.2 Usos del suelo 

De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-
2019, “la conformación montañosa del municipio tiene gran incidencia en el desarrollo 
socioeconómico y cultural, ya que los cerros y elevaciones son parte de la cultura, y de su 
idiosincrasia. Esto da origen a todos los pisos térmicos que permiten cultivar una gran 
variedad de productos agrícolas como café, frutas y plátano, así como desarrollar 
actividades de carácter turístico”8. 

En el caso concreto de la vereda Las Estancias, su suelo está categorizado como Tipo III, 
por lo cual, según consta en el PDM 2016-2019, su uso no podrá diferente al de 
producción, según lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007. 

En tal sentido, Las Estancias se considera zona de producción económica agroforestal, 
donde el sistema silvo-agrícola combina árboles con cultivos agrícolas, haciendo que se 
introduzcan áreas con pastos y forrajes como cobertura para el sostenimiento del ganado. 

No obstante lo anterior, e incluso a pesar de que la Unidad Agrícola Familiar –UAF de San 
Jerónimo está establecida en 12 hectáreas9, de acuerdo con información primaria 
recolectada en campo, se pudo establecer que en la vereda Las Estancias se ha venido 
surtiendo un proceso de parcelación aproximadamente desde el año 2000, asociado a las 
transformaciones de la vía y a la construcción del Túnel de Occidente, también conocido 
como Túnel Fernando Gómez Martínez, lo cual posibilitó acortar la distancia y los 
recorridos entre Medellín y la subregión Occidente, caracterizada, además, por su 
vocación turística. 

En el caso de la vereda El Calvario, su suelo también se encuentra categorizado como de 
tipo III. Es calificada como una zona de producción agropecuaria, la cual se define por la 
práctica de actividades agropecuarias o el uso del suelo para el abastecimiento de la 
economía doméstica. En El Calvario también se ha venido surtiendo un proceso de 
parcelización significativo que ha obedecido, principalmente, a su cercanía con la vía, lo 
cual facilita el acceso y beneficia las actividades recreativas en los predios. 

Según consta en el PDM de San Jerónimo 2016-2019, el proceso de parcelización y 
construcción de segundas viviendas ha obligado a los pobladores a desplazarse hacia las 
partes más altas del municipio. “Este desplazamiento no sólo ha propiciado la disminución 
de la producción agrícola y pecuaria debido a la subdivisión del territorio en pequeñas 
parcelas que escasamente logran la producción para el autoconsumo, sino también el 
deterioro de los recursos naturales del municipio por el incremento de la frontera agrícola 
y la contaminación de las corrientes de aguas superficiales”10. 

                                                

 
8
 Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-2019. Pág. 46. Recurso digital disponible en: 

http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-
san-jeronimo-2016-2019.pdf  
9
 Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - 

INCODER - Resolución Número 1133 (21 Junio de 2013) 
10

 Plan de Desarrollo Municipal de San Jerónimo 2016-2019. Pág. 29. 

http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-san-jeronimo-2016-2019.pdf
http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/35663838313630373539613163356161/plan-de-desarrollo-san-jeronimo-2016-2019.pdf
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5.4.3.2.3.3 Procesos productivos y tecnológicos 

El Plan de Desarrollo describe que en la actualidad el sector turístico sustenta la 
economía de San Jerónimo, lo cual le resta importancia a la agricultura y la ganadería. 
Ver Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 Sectores de la economía en San Jerónimo 

Fuente: PDM 2016-2019 Pág. 30 

Aunque por su marcada vocación turística San Jerónimo debería tener fortalezas en la 
actividad comercial, el PDM 2016-2019 expone que “debido a la falta de divulgación y al 
ofrecimiento de estrategias de mercadeo la mayoría de los turistas prefieren llevar los 
productos desde la misma ciudad, lo que disminuye los ingresos para el comercio del 
municipio. Así mismo, no existen canales de comercialización entre los comerciantes y los 
productores rurales para la venta de lo producido por los campesinos”11. 

En el caso concreto de la vereda Las Estancias, de acuerdo con información primaria 
recolectada en campo, se pudo establecer que la vereda tiene una vocación 
principalmente turística. Los cultivos de caña panelera, tradicionales hace unos 40 años, 
fueron reemplazados por cultivos de pancoger y destinación de los predios a fincas de 
recreo. Hasta hace unos 15 años, la población residente en Las Estancias solía sacar 
productos agrícolas, principalmente frutales, para vender en la carretera, Hoy en día esta 
tradición no es común dada su poca rentabilidad, la escasez de tierras de cultivo y los 
altos costos de insumos para combatir plagas. 

En la actualidad existen algunos cultivos menores de yuca, plátano, mango, mamoncillo, 
zapote y fríjol, pero todos son para el autoconsumo, de manera que no se puede hablar 
de agricultura a gran ni a mediana escala.  

                                                

 
11

 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Pág. 31. 
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Por el contrario, es común que la población masculina de la vereda se dedique a 
actividades relacionadas con el jornaleo, la jardinería y la vinculación a obras de 
construcción en la cabecera municipal de San Jerónimo o en Santa Fe de Antioquia. 

En el caso de la vereda El Calvario, y propiamente en el sector Pantanillo, también se 
desarrollan actividades turísticas sustentadas, principalmente, en el alquiler de fincas de 
recreo para turistas. También se desarrollan allí actividades agrícolas de subsistencia que 
no dejan excedentes para la comercialización. 

En El Calvario existe una empresa procesadora de fruta llamada “Pulpifresh”, la cual 
comercializa su producción a nivel regional, especialmente en San Jerónimo, Santa Fe, 
Sopetrán y Medellín. 

5.4.3.2.3.4 Características del mercado laboral actual 

En el mercado laboral confluyen las fuerzas de oferta y demanda de empleo. En él 
intervienen variables como el empleo, el desempleo, la población económicamente activa 
(PEA), y la población económicamente inactiva (PEI), que dan como resultado un 
equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. 

La población en edad de trabajar (PET), según el DANE, está conformada para el caso de 
zonas urbanas, por las personas de 12 y más años y para las zonas rurales, por las 
personas de 10 años y más.  La PET, a su vez, se divide en población económicamente 
activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI).  

En lo que respecta a la PEA, ésta se conforma por la población ocupada –personas que 
en el período de referencia ejercieron una ocupación remunerada y aquellas que, aunque 
no trabajaron tenían trabajo– y por la población desocupada –quienes se encontraban 
buscando empleo en el mismo período de tiempo–. La PEI comprende la población que 
se ocupa de los oficios del hogar, los estudiantes, los discapacitados permanentemente 
para trabajar, los que viven de su jubilación o renta y aquellos que se encuentran en otra 
situación, es decir, que no están interesados en realizar una actividad remunerada. 

En la Tabla 5.24 y Tabla 5.25 se presentan las estadísticas del mercado laboral en las 
veredas Las Estancias y El Calvario, con énfasis en el sector Pantanillo.  

En Las Estancias, la PEA masculina es superior a la femenina, e incluso es superior a la 
PEI masculina, lo que evidencia que muchas mujeres continúan ocupándose de las 
actividades domésticas y el cuidado de los hijos. En términos generales, al analizar la 
información presentada en la Tabla 5.24 queda en evidencia que existe una alta 
dependencia femenina, además de que el 42,4% de la población masculina que está en 
edad de trabajar se encuentra económicamente inactiva. 

Tabla 5.24 Mercado laboral vereda Las Estancias 

Tipo de 
población 

Actividad   

Vereda Las Estancias 

Hombres Mujeres Total 

Cant. % Cant. % Cant. % 

PEA 
Trabajando 32 88,9% 5 83,3% 38 88,1% 

Buscando trabajo 4 11,1% 1 16,7% 5 11,9% 

Total PEA 36 52,2% 6 10,0% 43 33,3% 

PEI Estudiando 19 57,6% 15 27,8% 34 38,9% 
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Tipo de 
población 

Actividad   

Vereda Las Estancias 

Hombres Mujeres Total 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Oficios hogar  0 0,0% 31 57,4% 31 35,5% 

Sin Actividad 14 42,4% 8 14,8% 22 25,6% 

Total PEI 33 47,8% 54 90,0% 87 67,8% 

Total general 69 53,5% 60 46,5% 129 100,0% 

Fuente: SAG S.A., 2017. 

En la vereda El Calvario el 78,4% de la población en edad de trabajar se encuentra 
económicamente activa. A continuación, en la Tabla 5.25, se detalla el comportamiento 
del mercado laboral. 

Tabla 5.25 Mercado laboral vereda El Calvario 

Tipo de 
población 

Actividad   

Vereda El Calvario 

Hombres Mujeres Total 

Cant. % Cant. % Cant. % 

PEA 
Trabajando 48 69,6% 21 30,4% 69 78,4% 

Buscando trabajo 13 68,4% 6 31,6% 19 21,6% 

Total PEA 61 69,3% 27 30,7% 88 100,0% 

PEI 

Estudiando 34 50,0% 34 50,0% 68 42,2% 

Oficios hogar  0 0,0% 59 100,0% 59 36,6% 

Sin Actividad 24 70,6% 10 29,4% 34 21,1% 

Total PEI 58 36,0% 103 64,0% 161 100,0% 

Total general 119 47,8% 130 52,2% 249 100,0% 

Fuente: SAG S.A., 2017 

En El Calvario a población económicamente inactiva es superior en el género femenino, 
expresando que las mujeres se dedican mayoritariamente a los oficios del hogar. La 
población residente en el sector Pantanillo está incluida dentro del mercado laboral de la 
vereda El Calvario. Sin embargo, para tener un nivel de detalle mayor, es preciso indicar 
que del total de población en edad de trabajar en este sector (56 personas), el 32,1% se 
dedica a los oficios del hogar; el 30,4% está trabajando; el 14,3% está estudiando; el 
7,1% se encuentra buscando trabajo; y el restante 16,1% no realiza ninguna actividad. 

5.4.3.2.3.5 Programas o proyectos de importancia para el desarrollo del proyecto 

Tanto para el caso de la vereda Las Estancias como para El Calvario, específicamente en 
el sector Pantanillo, no hay previstos programas o proyectos que sean de importancia 
para el desarrollo del proyecto. 

5.4.3.2.3.6 Cadenas productivas y redes de comercialización 

Tal como se ha descrito, en la vereda Las Estancias no hay evidencia de la existencia de 
cadenas productivas ni redes de comercialización que se relacionen con las dinámicas 
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económicas regionales, debido a que no se desarrollan actividades de los sectores 
primario12 ni secundario13 de la economía.  

El sector terciario de la economía, por su parte, engloba aquellas actividades económicas 
que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores como construcción, 
hotelería y restaurantes, transporte por vía terrestre y por tuberías, correo y 
telecomunicaciones, servicios sociales y de salud, entre otros. En general, San Jerónimo 
tiene un gran potencial en turismo, sustentado, entre otras cosas, en una amplia 
infraestructura hotelera: hoteles de turismo, hosterías y hoteles de paso.  

En contraste, aunque el turismo se constituye en la actividad predominante de la 
economía de Las Estancias, no es posible hablar de una actividad organizada ya que no 
existen cadenas formales dedicadas a la actividad sino que cada propietario alquila su 
predio dependiendo de la disponibilidad y, generalmente, la demanda se incrementa en 
temporadas altas (puentes festivos, mitad y final de año).  

En la vereda el Calvario existe una empresa procesadora de fruta llamada “Pulpifresh”, la 
cual comercializa su producción a nivel regional, especialmente en San Jerónimo, Santa 
Fe de Antioquia, Sopetrán y Medellín. 

5.4.3.2.3.7 Actividades turísticas y/o recreativas 

Debido a las condiciones climáticas, la cercanía a la ciudad de Medellín, la seguridad de 
la zona, la forma del paisaje, la abundancia de fuentes hídricas y la cercanía a otros 
centros turísticos de gran importancia en la región, la actividad turística del Municipio ha 
crecido en los últimos años, lo cual se refleja en la construcción de hosterías, hoteles, 
urbanizaciones y fincas de recreo.  

Como se ha indicado en los numerales anteriores, la actividad turística es predominante 
en la vereda Las Estancias y en el sector Pantanillo, perteneciente a la vereda El Calvario, 
donde la existencia de fincas de recreo para el alquiler se constituye en una de las 
principales fuentes de ingresos. En Las Estancias hay aproximadamente 20 predios cuyo 
uso es turístico o recreativo. 

De acuerdo con información primaria recolectada en campo se pudo establecer que en la 
vereda no hay ningún lugar considerado como de importancia cultural, turística o 
recreativa. 

                                                

 
12

 El sector primario de la economía está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, estos productos 
se utilizan como materia prima en la industria. Principales actividades del sector primario son la agricultura, la 
minería, la ganadería, la silvicultura y la pesca. 
13

 El sector secundario de la economía implica la transformación de alimentos y materias primas a través de 

los más variados procesos productivos. Incluye todas las actividades de transformación de la materia prima en 
producto elaborado, de manera industrial.  
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5.4.3.2.3.8 Infraestructura existente y proyectada 

La infraestructura social y comunitaria de la vereda Las Estancias está conformada por la 
Institución Educativa y el acueducto veredal Las Estancias, localizado en la parte más alta 
de la vereda. En la actualidad no existe otro tipo de infraestructura social ni de producción, 
aunque está prevista la construcción de la caseta comunal por parte de la Junta de Acción 
Comunal. 

En lo que respecta a la infraestructura proyectada y que de algún modo tiene injerencia 
sobre el desarrollo de la vereda, se encuentra el proyecto Autopista al Mar 1, concebido 
desde el Plan Nacional de Desarrollo como parte de la iniciativa Autopistas para la 
Prosperidad, el cual se constituye en la obra de infraestructura más importante en la zona. 
La construcción de la Autopista al Mar 1 hace parte de los proyectos de vías de Cuarta 
Generación, una iniciativa del Gobierno Nacional, que tiene una longitud de 176 
kilómetros aproximadamente, donde se tiene contemplado llevar a cabo actividades tales 
como el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en 
el tramo Medellín - Santa Fe de Antioquia, y la construcción del segundo tubo del Túnel 
de Occidente, el cual solucionará los problemas de tráfico en la entrada a Medellín. 

Es preciso indicar que desde el PDM de San Jerónimo 2016-2019 no se tiene prevista la 
construcción de nueva infraestructura en la vereda Las Estancias. 

5.4.3.2.3.9 Polos de desarrollo y/o enclaves 

Se conocen como polos de desarrollo “aquellas zonas geográficas relativamente 
reducidas en las que se estimula la localización de actividades industriales, para que 
impulsen la actividad económica en un área geográfica de mayor amplitud”14. 

Por su localización geográfica y posicionamiento en el contexto del Occidente cercano, 
San Jerónimo es la puerta de entrada a la zona de Urabá antioqueño. En este sentido, y 
como bien se ha venido explicando a lo largo de esta caracterización, desde hace varios 
años se han gestado grandes transformaciones en la dinámica del municipio y 
principalmente de las veredas que colindan con la vía (como ocurre con las veredas Las 
Estancias y El Calvario – sector Pantanillo); transformaciones que se hicieron más 
notorias con la construcción del Túnel de Occidente que permitió acercar al municipio de 
San Jerónimo con el valle de Aburrá y convirtiéndolo en un centro atractivo por su 
cercanía a Medellín, favoreciendo el desarrollo del sector turístico hasta convertirse en la 
línea que hoy sustenta la economía del municipio. 

De lo anterior se desprende que existen centralidades que posibilitan el desarrollo tanto 
social como económico de los habitantes del municipio y, en este caso concreto, de 
aquellos que residen en las localidades objeto de análisis.  

Para el caso de la población de Las Estancias y El Calvario –Sector Pantanillo, el principal 
centro de importancia es la cabecera municipal de San Jerónimo, a donde se dirigen no 
sólo para el abastecimiento de víveres sino para adelantar trámites legales. Pero de 

                                                

 
14

 La Gran Enciclopedia de Economía (2017). Consultado en Septiembre de 2017. Recurso digital disponible 

en: http://www.economia48.com/spa/d/polos-de-desarrollo/polos-de-desarrollo.htm  

http://www.economia48.com/spa/d/polos-de-desarrollo/polos-de-desarrollo.htm
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manera general, puede afirmarse que con respecto a San Jerónimo, son los municipios de 
Medellín, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia los que se constituyen en polos de desarrollo 
o enclaves para la comercialización 

5.4.3.2.3.10 Empresas productivas en el sector primario, secundario y terciario 

Tal como se indicó en el numeral 5.4.3.2.3.6 Cadenas productivas, en la vereda Las 
Estancias no se reportó la existencia de empresas productivas en ninguno de los sectores 
de la economía. Entre tanto, en El Calvario existe una empresa procesadora de fruta 
llamada “Pulpifresh”, la cual comercializa su producción a nivel regional, especialmente en 
San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Medellín. 

5.4.3.2.3.11 Afectación sobre la actividad económica de la pesca 

En las veredas Las Estancias y El Calvario (sector Pantanillo) no existe población con 
dedicación a la actividad de pesca, motivo por el cual no se presenta información 
relacionada con este tópico. 

5.4.3.2.4 Componente cultural 

5.4.3.2.4.1 Comunidades no étnicas 

Bajo este título se abordan aspectos tales como las prácticas sociales, tradiciones 
estéticas, sistema de creencias y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la 
comunidad.  

5.4.3.2.4.1.1 Patrimonio cultural inmaterial 

En este título se analizan aspectos que integran el patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades que hacen parte de las unidades territoriales objeto de análisis y que se 
expresa en las tradiciones o expresiones vivas presentes en la población y que giran en 
torno a las tradiciones orales, el arte, los usos sociales, rituales, los actos festivos y los 
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, al igual que los saberes y 
técnicas vinculados a la artesanía. 

Es importante considerar que pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un 
importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 
globalización15. 

Las tradiciones estéticas de las comunidades pertenecientes a las veredas Las Estancias 
y El Calvario (incluyendo el sector Pantanillo) son las propias de la cultura vigorosa, 
emprendedora y enérgica. En tal sentido, la construcción de las viviendas se superpone a 
la naturaleza abrupta que incluso pareciera oponer resistencia a las comunicaciones, 
adquiriendo así un valor agregado por su ubicación en sitios que permiten contemplar el 
panorama y las montañas. Presentan fluida ventilación y sombrío e incluyen a su 
alrededor corredores donde se perpetúan las visitas familiares y las conversaciones hasta 

                                                

 
15

 Con base en información disponible en: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003  

https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
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altas horas de la noche. Estos espacios se presentan como la expresión del sentimiento 
cordial presente en los habitantes de montaña. 

Es común que cada familia busque abastecerse de algunos productos cultivados en sus 
mismos predios, tales como frutales, plantas aromáticas e incluso algunas hortalizas y 
verduras. Aunque sin lugar a dudas, es más común la siembra de frutas propias de tierra 
caliente como el mango, el zapote y los cítricos. 

Las viviendas son amplias con espacios separados para cocinar, hacer vida social y 
descansar. Además, en ellos no falta el espacio destinado a los huéspedes y familiares 
que abandonaron la vereda pero que vuelven a reunirse en épocas festivas y navidades. 

La estética de las casas se representa en las fachadas, gobernadas principalmente por 
los colores: blanco, rojo y naranja, que denotan construcciones propias de las fincas 
cafeteras. No es común encontrar casas sin fachada.  

Aunque actualmente no es tan común que en la construcción de las viviendas se utilicen 
materiales obtenidos directamente en los predios, aún se resalta la importancia de la 
madera para construir columnas, techos y chambranas. Se utiliza para cercar los predios, 
pero también es un elemento importante entre la población de más bajos recursos, para 
utilizarla como combustible para cocinar. 

La construcción de las casas cumple además una función identitaria, es decir, elaboran 
una identidad social y personal gratificante que a su vez es compatible con los sistemas 
de normas y valores de importancia social y que han dirigido por años, la vida en las 
comunidades. 

La estética de estas poblaciones está determinada por el valor que se asigna a las cosas, 
lo que conduce a considerar como bello a aquello que es útil, y si no bello, aceptable 
socialmente. 

Debe considerarse que pese a que los valores tradicionales campesinos relacionados con 
la modestia aún perviven entre los habitantes de estas veredas, viene presentándose una 
introducción de costumbres urbanas en la zona, principalmente en la vereda Las 
Estancias, donde comienza a observarse un cambio significativo en los patrones 
tradicionales de construcción que progresivamente son reemplazados por nuevas 
tendencias. 

El sistema de creencias presente en estas comunidades es el propio de la tradición 
católica romana, donde se concibe la existencia de un Dios trino, pero que a su vez está 
en estrecha relación con María, la madre del Mesías y otra serie de divinidades a las 
cuales se entrega las diferentes causas, principalmente las dificultades familiares, los 
negocios, los riesgos asociados a las manifestaciones de la naturaleza. Al no contar con 
centralidades religiosas ubicadas al interior de las veredas solo se celebran las fiestas 
religiosas convencionales, como la celebración del Corpus Cristi, la fiesta de San 
Cristóbal y las de tradición Carmelita. 

En estas comunidades católicas intermitentes, la jefatura del hogar es asumida en 
términos del rol masculino en la esfera de lo público, aunque el manejo interno del hogar 
es asumido por la madre quien distribuye presupuestos, asume las compras, y en general, 
maneja la dinámica del hogar. Cada vez más común observar un abandono de las 
actividades agrícolas propiamente dichas, y en su lugar, se vienen implementando nuevas 
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formas de subsistencia asociadas a la jardinería, los oficios varios y una serie de 
actividades económicas que se llevan a cabo en Medellín y en la cabecera municipal de 
San Jerónimo. 

Los modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad, son cada vez 
menos visibles. Esto se debe a que los más jóvenes buscan salir de la vereda y 
emplearse en la zona urbana con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Es 
así como no se viene presentando un relevo de creencias ni traslado de conocimiento de 
padres a hijos, más allá de quienes deciden no acceder a la escuela para emplearse con 
sus padres en actividades varias. No se observa un apego de los jóvenes a las tradiciones 
pasadas ni al conocimiento ancestral. 

“La medicina tradicional está representada para los habitantes asentados en las unidades 
territoriales menores como un medio de transmisión popular de creencias alrededor de las 
practicas curativas, estas a su vez están amarradas a rezos y a la religión; en donde, las 
plantas aromáticas como la penca sábila, el limón y el melón son utilizadas para curar 
enfermedades, virus y dolencias; como la asfixia, asociados a los sistemas muscular, 
circulatorio y óseo o los conocidos como “aporriones” que afectan principalmente a la 
población en edad escolar”16. 

5.4.3.2.4.1.2 Bienes inmuebles declarados de interés cultural 

En las localidades objeto de análisis no se cuenta con inmuebles declarados de interés 
cultural. 

5.4.3.2.4.1.3 Sitios de importancia (religiosa, espiritual, tránsito, recreación y esparcimiento) 

En términos generales, los sitios de importancia religiosa y espiritual para los habitantes 
de las veredas Las Estancias y El Calvario (incluye el sector Pantanillo) están ubicados en 
la cabecera municipal de San Jerónimo, a la cual se accede por la vía principal Conexión 
Medellín-Urabá en un lapso de 10 minutos en bus. No es común que las comunidades 
hagan este recorrido a pie ya que el costo del transporte es asequible para los residentes 
de la zona y se encuentra en la actualidad en una tarifa de $2.000. 

En la cabecera municipal de San Jerónimo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, 
dedicado a la Virgen María bajo la advocación de la Candelaria, es el sitio donde 
concurren los fieles a la celebración de la eucaristía. 

5.4.3.2.4.1.4 Modificaciones culturales 

El Plan de Desarrollo Turístico de San Jerónimo 2016-2019 menciona algunos de los 
elementos de la cultura que vienen siendo modificados en la actualidad. Es así como se 
ha considerado a partir de este Plan que “el incremento de las fincas de recreo, el turismo 
no planificado y el comercio, el sobrepastoreo, la disminución de los cultivos de café, las 

                                                

 
16
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parcelaciones, la construcción de la vía Túnel de Occidente, han alterado en diferentes 
grados, la cotidianidad de la comunidad. 

En cuanto a la conformación de la familia, base de la sociedad, se observan cambios 
inducidos por la misma problemática social. El madre-solterismo y el divorcio han dado 
lugar a la tipología de familia monoparental que viene presentándose paralelamente a la 
familia nuclear. 

La pérdida de valores, a nivel individual y por tanto a nivel colectivo, demandan de un 
especial tratamiento: el maltrato intrafamiliar, la prostitución, la infidelidad, son efectos 
tejidos alrededor del cambio”17. 

La llegada de habitantes de Medellín a la zona, que migran a partir de procesos de 
parcelación de las fincas, ha conducido a que los habitantes de las veredas se 
reconozcan a sí mismos como “los nativos” y estos procesos traen consigo nuevas 
prácticas culturales a las veredas, nuevas dinámicas y conflictos asociados a las mismas 
como en el caso del uso de las vías de acceso, los pasos de ganado y de peatones que 
ahora se comienzan a privatizar por hacer parte de las parcelaciones entre otros. 

Las costumbres y valores urbanos se han comenzado a trasladar paulatinamente al 
campo, donde los jóvenes comienzan a formar sus aspiraciones materiales a partir de los 
bienes que ven en sus vecinos. En el caso de Las Estancias, por ejemplo, las jóvenes 
prefieren entablar relaciones sentimentales con otros jóvenes que no vivan en la vereda, 
porque en muchos hogares se viene inculcando la importancia de que sus parejas residan 
en Medellín, o en su defecto, en la cabecera de San Jerónimo. 

Entre los habitantes de las localidades que integran las unidades territoriales menores, se 
han percibido negativamente los cambios producidos por la construcción de 
infraestructura vial como el túnel de occidente Fernando Gómez Martínez y la calzada, a 
lo que le atribuyen cambios radicales en la economía tradicional, afectación a los sitios de 
interés comunitarios (cerros, miradores, fuentes hídricas) y presencia de migraciones 
causadas por enfermedades asociadas a los sistemas respiratorio y nervioso por el 
incremento en la emisión de gases y de ruido18. 

5.4.3.2.4.1.5 Bases del sistema sociocultural 

En las unidades territoriales analizadas predomina la conformación por agrupación de 
familias con un mismo lazo de consanguinidad (entre 3 y 4 familias) los cuales se 
asentaron aproximadamente desde comienzo de 1900, cuando los arrieros se dedicaban 
a comercializar y transportar mercancía desde municipios alejados, esta actividad 
realizada fundamentalmente por hombres quienes al ver las características fértiles de la 
tierra fueron migrando con sus grupos familiares a estos lugares, a raíz de lo anterior el 
conocimiento tradicional sobre la naturaleza se ha mantenido como herramienta 
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integradora entre los habitantes en actividades como la siembra y las cabañuelas del mes 
de enero para conocer las estaciones del año, además se cosecha según las estaciones 
de la luna especialmente los frutales en luna menguante, lo anterior se refleja en la 
cotidianidad tradicional de las comunidades (festejos, producción, asociatividad y el amor 
por el cultivo de flores “especialmente por las mujeres”19. 

5.4.3.2.4.1.6 Uso y manejo del entorno 

“En la actualidad el uso de las vías terciarias que conectan a los habitantes asentados en 
la veredas del área del proyecto con los municipios de San Jerónimo y de Medellín ha 
permitido que la relación comercial se haya modificado positivamente puesto que se pasó 
del intercambio de productos entre vecinos a la venta en federaciones y minoristas tanto 
de café como caña y hortalizas en aquellas comunidades donde aún se invierte en el 
sector y la agricultura forma parte de la economía familiar como en las veredas La Aldea, 
La Frisola, La Cuchilla, La Palma, La Sucia, Las Playas, Travesías y El Uvito. Los suelos 
predominantes en estas unidades territoriales del municipio han sufrido algunas 
transformaciones positivas con el laboreo de las tierras para la siembra de árboles 
frutales, lo que ha implicado la aparición de nuevas vegetaciones que potencializan el 
cultivo de especies forestales y terrenos dedicados al pastoreo de la ganadería”20. 

Frente al uso del entorno es importante considerar que la conformación montañosa del 
municipio tiene gran incidencia en el desarrollo socioeconómico y cultural ya que los 
cerros y elevaciones son parte de la cultura y de su idiosincrasia, entre los cuales se 
pueden mencionar los Altos de Poleal, Buenos Aires, Monte frío, Los Cedros y El 
Mestizo21. 

Debe resaltarse que en la actualidad, el uso que se viene dando a los predios es 
habitacional por parte de los residentes habituales de la vereda, y recreativo, de los 
propietarios actuales de las parcelas. Lo anterior ha generado una apropiación del 
espacio por los nuevos propietarios como sitios de confort donde el clima, la expresión 
moderada de costumbres de pueblos calentanos y la facilidad para movilizarse hacia y 
desde Medellín, generan un ambiente anhelado por muchos residentes del Área 
Metropolitana como centro turístico por excelencia.  

5.4.3.2.5 Componente político – organizativo 

A continuación se presentan las instituciones que hacen presencia directa en las unidades 
menores del área de influencia del Proyecto, además de las organizaciones sociales 
públicas y privadas que están presentes en la zona. Remarcando el funcionamiento y los 
servicios prestados por las instituciones y organizaciones en cada vereda. Además, se 
presentan los mecanismos y las instancias de participación de la población, para 
determinar con esto, lo activa e integrada de la población a las decisiones que se adoptan 
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en o sobre sus territorios y la incidencia de las organizaciones locales en la armonía de 
sus comunidades.  

5.4.3.2.5.1 Aspectos político – administrativos 

La dimensión político-organizativa se basa en la descripción analítica del contexto socio-
político en las unidades territoriales objeto de análisis, presentada a través de la 
identificación de la presencia y formas de participación de los actores sociales, 
institucionales y políticos y sus interacciones, con el ánimo de plantear el escenario en el 
cual el proyecto tendrá inserción institucional y respaldo comunitario para su oportuna 
ejecución y operación dentro del territorio. 

En este orden, se parte de considerar que las localidades bajo análisis están conformadas 
como veredas, debidamente reconocidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los 
instrumentos de ordenamiento territorial del municipio de San Jerónimo, en tal sentido 
cuentan con una organización social y comunitaria que, como instrumento de participación 
social, las representa políticamente, conocida como la junta de acción comunal (JAC). 

En ambas localidades (Las Estancias y El Calvario), la JAC se consolidó con el propósito 
de buscar el reconocimiento de la vereda a nivel político, y a esta iniciativa, se sumó 
también la necesidad de hacer gestión política a los diferentes proyectos e iniciativas que 
surgían al interior de las veredas. “Esto demuestra que cada una de las comunidades ha 
mantenido una trayectoria organizativa que ha permitido generar dinámicas asociativas 
internas de protección de sus intereses ante agentes externos y las organizaciones 
estatales, sin que eso haya mermado el carácter autónomo de estas”22. 

5.4.3.2.5.2 Presencia institucional y organización 

La organización comunitaria en las unidades territoriales menores tiene su máxima 
expresión en la conformación de las juntas de acción comunal que son grupos de vecinos 
elegidos democráticamente por voto popular. Estas organizaciones durante los primeros 
años de conformación en cada vereda, gozaron de su mayor prestigio, pues a su cargo 
estuvo la consolidación de la vereda y la ejecución de proyectos de interés general como 
la apertura de vías y caminos. 

En la actualidad, sin embargo, la simple existencia de una JAC no es sinónimo de 
participación activa en las comunidades. En sentido general, las juntas de acción comunal 
en las veredas Las Estancias y El Calvario no son ajenas a la realidad de otras 
organizaciones sociales que se consolidan en la región, en la medida en que se 
caracterizan por bajos niveles de participación, como consecuencia de la falta de 
motivación de sus miembros, las múltiples ocupaciones en las actividades laborales, la 
falta de relevo generacional y los limitantes en la gestión política frente al gobierno local. 
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En términos operativos, las pocas habilidades y competencias que tienen algunos líderes 
para el análisis y deliberación en la construcción de consensos, sumado a las bajas 
capacidades organizativas, técnicas, administrativas y sociales de la organización, 
dificultan la formulación de proyectos y concertaciones frente a la implementación o 
gestión de programas en beneficio de las mismas comunidades que representan. De esta 
manera, se limita la construcción colectiva del desarrollo y los procesos de veeduría 
ciudadana a las actuaciones de la administración municipal es nula. 

En todo caso, los objetivos de las JAC son definidos con la participación de sus miembros 
y, la mayoría de veces, son producto de las necesidades expresadas por los diversos 
sectores sociales existentes en estas veredas. Es importante resaltar que estas 
organizaciones de base cuentan con una aceptación importante por parte de estamentos, 
organizaciones e instituciones en el orden municipal, aunque en la práctica su gestión 
experimente limitaciones operativas.  

La realidad de estas organizaciones es que las Juntas de Acción Comunal, como ente 
representativo del territorio y sus pobladores es baja, lo que remarca la tendencia 
nacional, planteando la necesidad de fortalecer estos espacios, pero de manera paralela, 
de generar canales de comunicación alterna que permitan un libre y masivo flujo de 
comunicación que redunde en participación social real. 

Pese a la baja participación de las JAC, también es claro que estos espacios 
representativos siguen siendo las únicas expresiones de participación sociopolítica en las 
veredas.  

En términos de organización a nivel local, el Plan de Desarrollo Municipal de San 
Jerónimo resalta la notoria reducción de los clubes deportivos, mencionando que de los 
siete que se tenían, solo operan el club de futbol y el de ciclismo. 

Así mismo, los comités de deporte anteriormente organizados por las juntas de acción 
comunal y las instituciones educativas se encuentran inoperantes (desapareció 
CODECAM: Comité de deporte Campesino), los líderes comunitarios han perdido 
credibilidad en las comunidades. No hay organización responsable de la recreación, la 
Junta municipal de deportes ha desaparecido, no hay selección de personal idóneo para 
liderar los cargos del sector, es mala la comunicación hacia y entre los monitores y no se 
cuenta con el apoyo de la empresa privada23. 

Contrario a lo anterior, en términos de organización intersectorial la comunidad reconoce 
como fortaleza en organización municipal, la existencia de la Mesa de Educación Física, 
aún se cuenta con dos clubes con reconocimiento deportivo, el municipio tiene 19 grupos 
juveniles organizados, hay 33 juntas de acción comunal conformando a ASOCOMUNAL, 
se cuenta con un club de la salud y dos de caminantes, hay localmente algunas 
organizaciones institucionales y a nivel municipal se han incrementado el número de 

profesionales del sector debido a la presencia regional de las universidades
24

. 
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En el caso puntual de las veredas Las Estancias y El Calvario (incluyendo el sector 
Pantanillo), la composición de las JAC es la que se presenta en la Tabla 5.26. 

Tabla 5.26 Estructura de las JAC 

Vereda Organización Cargo Nombre Comités 

Las Estancias JAC 

Presidente Arnulfo Medina 

Salud 
Trabajo 

Vicepresidente Luis Eduardo Velásquez Cuadros 

Tesorera Mayerly Bajo 

Secretario Alba Bedoya 

Fiscal Mirian Bedoya 

Conciliador Eduardo Velásquez 

El Calvario JAC 

Presidente  José Luis García 

Salud 
Trabajo 
Obras 

Vicepresidente  Luis Eduardo Velásquez 

Tesorera  Luz Fany Ospina 

Secretario  Miguel Ángel Carmona 

Fiscal  Patricia Osorio 

Fuente: SAG S.A., 2017 

Como corresponde según la Ley 743 de 2002 referente a los organismos de acción 
comunal, las JAC de las veredas de interés para el proyecto, cuentan con una estructura 
organizativa clara, con descentralización de funciones, que opera a partir de comités de 
trabajo que diversifican su gestión. 

De otro lado, de acuerdo a la información recolectada en campo mediante entrevista 
directa a los líderes comunitarios, en la actualidad, en el caso de la vereda Las Estancias, 
los principales proyectos a los que le apunta la organización comunitaria son la 
construcción de la caseta comunal, la gestión para aumentar la capacidad del acueducto 
veredal debido a los procesos de parcelación y el mejoramiento de la vía. Las actividades 
que realiza la JAC se financian a partir de fondos que recolecta la misma organización por 
medio de rifas, y reuniones comunitarias, y ejecutan actividades a partir del trabajo 
colectivo bajo la modalidad de convites de trabajo. 

Según los líderes de las JAC, la organización continúa siendo la principal canalizadora de 
información y quien está en capacidad de adelantar las convocatorias para la discusión y 
debate de asuntos de interés comunitario. 

En el caso de la presencia institucional, ésta ha sido posible también por la intervención 
de la JAC. Para la vereda Las Estancias, los únicos proyectos que se han ejecutado 
beneficiando a pequeños fragmentos de la población son los siguientes: 

 Programa del adulto mayor. Se benefician 5 personas mediante la entrega de un 
auxilio económico mensual por valor de ciento cincuenta mil pesos. 

 Familias en Acción: dos familias se benefician mediante la entrega de auxilios 
económicos en favor de la población escolarizada menor de edad. 

 Cocinas eficientes: seis familias beneficiadas con la instalación de cocinas. 
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 Mejoramiento de vivienda: dos familias beneficiadas. 

5.4.3.2.6 Tendencias del desarrollo 

5.4.3.2.6.1 Desarrollo desde la perspectiva municipal 

El municipio de San Jerónimo presenta una calificación intermedia en cuanto a su 
desarrollo en donde la dimensión institucional y seguridad presentan calificaciones altas. 
El desarrollo requiere mayor atención en cuanto a la dimensión urbana, dimensión que 
presenta la calificación más baja. 

La dimensión económica y calidad de vida presentan niveles intermedios que requieren 
de atención para lograr que este nivel no se deteriore. 

En la Figura 5.13 se presenta el polígono resultante de la calificación en las diferentes 
dimensiones y el entorno de desarrollo del municipio de San Jerónimo. 

 

Figura 5.13 Polígono de tipologías, municipio de San Jerónimo 

Fuente: DNP, 2015; Análisis EIA Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo. UF 1 
y 3 del proyecto Autopista al Mar 1 

Con el fin de aumentar los indicadores en la dimensión económica, urbana y calidad de 
vida se plantean dos estrategias, “Competitividad e Infraestructura” y “La nueva ruralidad, 
para vivir mejor en el campo”. 

Con estas dos estrategias se realizará inversión en el sector transporte, el espacio 
público, el ordenamiento territorial; y otros sectores como empleo, turismo, empresas 
productivas, sector primario y competitividad rural. 

La dimensión en calidad de vida se fortalece con el eje estratégico “Equidad y Movilidad 
Social”, en el cual se propenden mejorar los indicadores actuales en los sectores de 
educación, recreación y deporte, adolescencia, salud, adultos mayores, agua potable y 
saneamiento básico. 
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Para la dimensión ambiental se prevé establecer y definir zonas de protección, 
conservación y producción y desarrollar diferentes programas que propendan por mitigar 
el cambio climático. 

Entre los ejes estratégicos definidos en el plan de desarrollo se plantean de igual manera 
algunos programas que permiten mantener y mejorar las dimensiones de seguridad e 
institucionalidad25. 

5.4.3.3 Desarrollo desde la perspectiva local 

Adicional a lo anterior, desde el instrumento de planificación local del municipio, 
conocido como Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “El cambio es ahora” se 
plantean como enfoques de desarrollo los siguientes26: 

 Enfoque de Innovación y sostenibilidad ambiental: Fomentar el desarrollo de 
actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el desarrollo 
institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo 
sostenible. 

 Enfoque Poblacional: Garantía de derechos y garantías sociales, para crear 
condiciones para la vida digna, la construcción de identidades, la inclusión social y 
el respeto por la diversidad, a través del desarrollo de las potencialidades de la 
población y la ampliación de oportunidades, que apunten hacia el avance el 
desarrollo humano integral de la población de San Jerónimo. 

 Enfoque del Territorio Urbano y Rural: Visión sistémica del desarrollo para 
superar las inequidades expresadas en él. El enfoque de territorio, constituye una 
planificación del territorio tomando en cuenta su potencialidad económica y la 
atención a los temas sociales, culturales y ambientales, integra espacios, actores, 
la producción de bienes y servicios, así como las políticas públicas de 
intervención. 

 Enfoque de Buen gobierno: Será un principio rector en la ejecución de las 
políticas públicas, en la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre 
el Gobierno y el ciudadano, generando confianza en la prestación del servicio 
público, el fortalecimiento de la gobernabilidad y el afianzamiento de la 
democracia, estimulando las alianzas sociales y políticas para la ejecución del 
Plan. 

A partir de estos enfoques se observa la directriz que tomará la política pública municipal 
y a partir de su implementación, es que se pueden evidenciar las potencialidades del 
desarrollo para las veredas Las Estancias y El Calvario (incluyendo el sector Pantanillo), 
habida cuenta de que en estas localidades no hace presencia ninguna organización social 
diferente a las JAC y a que el gobierno local es el único que hace presencia en el territorio 
a partir de programas como Familias en Acción, Adulto Mayor, Mejoramiento de Vivienda 
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y Estufas Eficientes, como se detalló en el componente político-organizativo de este 
estudio (Ver componente político-organizativo). 

En línea con lo anterior, debe considerarse la información presentada en los diferentes 
componentes de la caracterización para ponerla en contraste con los postulados que 
plantea el PDM y determinar si, de acuerdo a las potencialidades y capacidades del 
territorio, se viabiliza efectivamente la proyección de dichos principios, en términos de lo 
realizable o de lo posible. 

Para comenzar, se enfatiza que las veredas Las Estancias y El Calvario, en términos 
demográficos están sufriendo transformaciones significativas con la llegada de población 
foránea atraída por los procesos de parcelación donde se consolida la zona como un sitio 
con atractivo no solo turístico, sino de residencia temporal de familias provenientes 
principalmente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Este proceso de 
transformación territorial que implica el cambio en la vocación de uso del suelo, también 
se traslada al ámbito demográfico, debido a que al mismo se asocia la llegada de otras 
personas pero en calidad de residentes permanentes en la zona, que ven en las parcelas, 
una oportunidad de empleo como mayordomos o jardineros.  

Sin embargo, puede esperarse así mismo, el traslado de algunas familias oriundas de las 
veredas, que frente al encarecimiento de la tierra, decidan vender sus propiedades y 
trasladarse a la cabecera municipal de San Jerónimo, que ha venido soportando fuertes 
procesos migratorios de habitantes de la zona rural quienes se desplazan en busca de 
mejores condiciones de vida.  

Los aspectos mencionados anteriormente, también conducen a concluir que la 
consecuente llegada de población foránea, genera a su paso una presión sobre los 
servicios públicos y sociales tales como el servicio de acueducto, por ejemplo, o el uso o 
restricción en el uso de las vías. Casos que en la actualidad ya se vienen presentando por 
ejemplo en la vereda Las Estancias; y que de paso, vienen instalando necesidades 
nuevas en los acueductos veredales, o generando conflictos por el uso de caminos 
internos en las veredas.  

Las situaciones anteriores demandan la existencia y puesta en marcha de canales 
eficaces para la resolución de conflictos entre la comunidad, o mejor aún, entre dos 
comunidades que pese a habitar un mismo espacio, no se perciben en términos de 
igualdad, ya que unos: “los nativos”, ostentan un derecho ancestral sobre la tierra y los 
recursos naturales; mientras que los nuevos dueños, provenientes del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, y cuya llegada se asocia a los nuevos procesos de parcelación, 
alcanzan a habitar las zonas más centrales de las veredas y disponen del recurso 
económico para hacerse beneficiarios de los servicios públicos y sociales, incluso, en 
mejores condiciones que los nativos. 

En materia económica es inminente el cambio en la vocación del uso del suelo y la 
necesidad de que en el orden local se generen nuevas oportunidades de empleo para la 
población residente en la zona rural. Este aspecto, apenas se sugiere en el enfoque 
“Territorio urbano y rural” del PDM. 

Lo anterior, demanda del gobierno local como actor con relevancia en la zona, la 
implementación de estrategias de fortalecimiento a las organizaciones sociales y 
comunitarias como protagonistas de la participación social a nivel de vereda; y aunque, si 
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bien presentan serios problemas en cuanto a su funcionalidad, continúan gozando en 
alguna medida de la legitimidad en sus localidades para convocar y ejecutar procesos 
sociales. 

Pese a lo anterior, y a que se espera que la transformación sociocultural en las veredas 
pueda pasar por manos de las JAC y que éstas estén en capacidad de hacer frente a las 
transformaciones generadas por el proyecto y por la misma dinámica cambiante de la 
zona impulsada por la construcción de la Conexión Medellín- Urabá en años pasados, los 
enfoques actuales de la política de gobierno local expresadas en los diferentes enfoques 
orientadores del PDM, no son lo suficientemente sólidas como para empoderar a estas 
organizaciones de base. 

Es justamente allí, a partir de esta necesidad de intervención social, y no sugiriendo con 
ello que el proyecto entre a suplantar las responsabilidades del Estado, donde puede 
tener lugar la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado por el proyecto, 
como una estrategia de verdadera relevancia, específicamente en lo relacionado con los 
siguientes programas: 

 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

 Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña 
al proyecto 

Lo anterior, en razón a que a partir de estos procesos de formación, se puede apuntar a 
fortalecer a las organizaciones de base y éstas puedan perfilarse como protagonistas de 
su propio desarrollo, ya que a partir de los aspectos que se mencionaron bajo este título, 
se proyectan grandes retos para las comunidades de las unidades territoriales menores, 
que de no ser atendidos efectivamente, pueden terminar por desequilibrar la dinámica 
sociocultural en la zona, y generando mayor exclusión y mayores brechas sociales. 

5.4.3.2.7 Población a reasentar 

Tal como está contemplado en el EIA (ítem 5.3.9 Población a reasentar, página 398), en 
el desarrollo del estudio se adelantó la identificación de posibles unidades familiares y 
productivas a reasentar, determinando que durante la inspección realizada al área de 
influencia del proyecto, no se identificó ninguna unidad social que cumpla con todos los 
requisitos exigidos por la Resolución 077 de 2012.  

Por lo anterior, el proyecto no realiza por el momento procesos de traslado involuntario de 
población. Es de aclarar, que el Concesionario con base en información jurídica – predial 
que está recaudando actualmente y que corresponde a la fase de gestión predial no ha 
identificado en el área de intervención de la modificación para las UF 1 y 3 unidades 
sociales ocupantes irregulares, a las cuales se les deba aplicar el procedimiento 
establecido en la Resolución 077 de 2012.  

De esta manera, se reitera lo consignado en el EIA al respecto (página 399): A medida 
que avance el proyecto el equipo social continuará realizando las siguientes actividades: 

1. Reconocimiento de la zona para identificar las unidades sociales localizadas en el 
derecho de vía. 

2. Caracterización familiar y económica de dichas unidades sociales. Esta actividad se 
realizará con apoyo de los siguientes formatos: 
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 Ficha de Caracterización de Unidad Social Residente: en caso de establecer la 
existencia de unidades sociales residentes, se diligenciará una ficha de 
caracterización por cada unidad social residente identificada en el inmueble, 
mediante entrevista personal al responsable de la unidad social. 

 Ficha de Caracterización de Unidad Social Productiva: en caso de establecer la 
existencia de unidades sociales productivas, se diligenciará un formato de 
caracterización por cada unidad social productiva identificada en el inmueble. 
Aspecto que se aplicará a los areneros que fueron reportados durante las jornadas 
del PIPC. 

3. Elaboración del Diagnóstico Socioeconómico: Con base en la información recogida y la 
verificación de los soportes documentales allegados, el equipo profesional social 
elaborará un Diagnóstico Socioeconómico por cada Unidad Social relacionada, en el 
cual se efectuará el análisis particular de cada unidad social relacionada en la Ficha 
Social, se recomendará o no el otorgamiento de los Factores de Compensación 
Socioeconómica y se proyectará la propuesta de aplicación, sujeta al cumplimiento de 
las condiciones generales y particulares establecidas para cada caso. 

De esta manera se realizarán los ajustes que sean necesarios a las actividades 
establecidas en el programa de reasentamiento -PGS-09-, del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 00606 de 2017.  

Como avance de dicho Programa, en la presente Modificación de la Licencia Ambiental, 
en el Anexo 5-9 se consigna la Caracterización de la Institución Educativa La Volcana, la 
cual será objeto de reasentamiento por parte del proyecto. 


