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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Construir un nuevo eje vial doble calzada para el corredor vial Rumichaca – Pasto, tramo San Juan - Pedregal, 
con el propósito de mejorar la comunicación y conectividad del suroccidente de Colombia con el resto del país 
y el vecino país de Ecuador. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Integrar mediante una mejor conexión vial el suroccidente de Colombia, contribuyendo así al 
fortalecimiento del desarrollo de la región.  

• Fortalecer el eje internacional que une Colombia con Ecuador, mediante la construcción de la 
infraestructura vial del corredor Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal, contribuyendo a la 
economía del país, mejorando la oferta de servicios públicos, impulsando el turismo nacional y generando 
oportunidades de trabajo e inversión. 

• Optimizar la articulación y circulación vial, reduciendo así los niveles de accidentalidad, los tiempos de 
desplazamiento y los costos de operación de los vehículos. 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental requerido para la obtención de la licencia ambiental que permita el 
desarrollo de las actividades de construcción del corredor vial Rumichaca Pasto, tramo San Juan - Pedregal en 
las unidades funcionales 1 (Tramo PK 15+750 al PK 25+600), 2 y 3 ubicadas en los municipios de Ipiales, 
Contadero, Iles, Imués, mediante la descripción, caracterización, análisis y evaluación de los medios físico, 
biótico y socioeconómico del territorio y el desarrollo de los planes y programas para la correcta atención de 
los impactos generados en los diferentes componentes del medio, acogiendo lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

• Definir el área de influencia sobre la cual se prevé se presentarán los principales impactos que la ejecución 
del proyecto puede ocasionar. 

• Caracterizar a partir de información primaria y secundaria el entorno del proyecto vial, considerando los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto, constituyéndose en la línea 
base, a partir de la cual se definirán las medidas de manejo del área de influencia, durante el desarrollo 
del proyecto. 

• Cuantificar la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables que requiere el 
proyecto vial, para el desarrollo de sus etapas de construcción y operación. 

• Obtener los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales requeridas para la construcción y 
operación del proyecto. 

• Predecir, describir y calificar los impactos que se generan actualmente con el desarrollo de las actividades 
de la comunidad (Escenario sin Proyecto) y los que potencialmente pueden producirse durante la 
ejecución de las obras del proyecto (Escenario con Proyecto). 
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• Desarrollar la evaluación económica ambiental, mediante la asignación de un valor de mercado a los 
impactos ambientales, de tal manera que se materialicen económicamente los costos o beneficios 
ambientales del proyecto.  

• Establecer las principales restricciones, limitaciones o potencialidades de orden físico, biótico y 
socioeconómico para la construcción y operación del proyecto e identificar las áreas de manejo especial 
que requieran ser excluidas o con manejo restrictivo mediante la zonificación ambiental. 

• Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental, a fin de establecer las medidas de prevención, mitigación y 
compensación que se deberán implementar durante la fase de construcción. 

• Presentar una propuesta del plan de inversión del 1% correspondiente al uso del recurso hídrico a través 
de unas líneas de inversión articuladas con la corporación regional (CORPONARIÑO). 

• Presentar el Plan de Compensación por pérdida de biodiversidad.  

• Formular el plan de gestión del riesgo como una herramienta de planeación estratégica y operativa que 
permita atender y controlar adecuada y eficazmente una emergencia o contingencia en la etapa de 
construcción y así mismo definir los lineamientos del mismo para la etapa de operación. 

• Diseñar el plan de abandono y restauración final, con el fin de recuperar las condiciones ambientales 
iniciales que sean afectadas por las actividades del proyecto. 

• Garantizar la participación de las comunidades étnicas y no étnicas en la construcción del estudio, 
mediante su activa colaboración en los momentos de socialización y consulta previa del proyecto e 
integración y articulación de sus aportes al estudio. 


