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1. INTRODUCCION 
 
El transporte fluvial comunitario en el embalse de Salvajina se presta desde el año 
1986, fecha en la cual entró en operación la Central Hidroeléctrica y su embalse, 
el cual se ubica en los Municipio de Suarez y Morales del Departamento del 
Cauca. 
 
Básicamente se presta el servicio en ruta a lo largo del embalse uniendo las 32 
veredas de los municipios de Suarez y Morales con el resto de la región y en los 
sitios denominados pasos a lo ancho en donde existió el puente peatonal que la 
comunidad utilizaba para cruzar el río Cauca. 
 
El equipo o flota de navegación consta de cinco planchones adecuados a 
pasajeros y carga mixta seca. La tripulación la conforman 24 personas y el servicio 
se presta todos los días durante el año en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Con el propósito de prestar un servicio de conformidad a la Ley 336 de diciembre 
20 1996 y atendiendo la seguridad, comodidad, confiabilidad y cumplimiento, la 
prestación del servicio público de transporte comunitario lo ejecuta la empresa 
ANFIBIA TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE S.A.S (en adelante 
“ANFIBIA”) con NIT 900.555.828-8 debidamente habilitada por Resolución 
0000728 del 24 de marzo de 2017. 
 
Complementariamente a lo anterior, la empresa ANFIBIA tiene su permiso de 
operación por Resolución 0001975 del 12 de junio de 2017, la cual le permite 
operar las rutas relacionadas en el artículo tercero de la misma. 
 
En este informe se hace una recopilación de todas las acciones desarrolladas en 
cumplimiento de las medidas estructurales: (a) Mantenimiento y reparación de 
embarcaciones y (b) mejoramiento de infraestructura fluvial (caminos de acceso a 
puntos de embarque, mejoramiento de rampas y casetas de embarque) y (c) las 
medidas no estructurales: (i) Entrenamiento y capacitación de tripulaciones y 
servicios complementario como parte de las actividades de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (ii) Implementación de Coordinación intermodal, rutas y frecuencia de 
transporte, en la cual se analiza la variación porcentual en la demanda del 
transporte fluvial que va de la mano con las medidas de mejoramiento en la 
movilidad terrestre. 
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2. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES 

 
En el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019 se continúa con el 
mantenimiento preventivo de embarcaciones (insumos) y cumplimiento del 100% 
del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo a las órdenes de trabajo 
generadas. Este mantenimiento preventivo en permanente y se programa de 
manera anual. 
 
Se realizaron las reparaciones de los motores de las embarcaciones Brisas del 
Lago y Arenal. En ésta última se complementó la reparación del motor con la 
reparación del sistema de propulsión. 
 
Adicionalmente, se ejecutó la reparación de escaleras y barandas de seguridad de 
las embarcaciones La Sirena, San José y Buenos Aires. 
 
Finalmente, se adelantaron actividades transversales a las cinco (5) 
embarcaciones, consistente en la medición de espesores de lámina de los cascos. 
 
3. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL 

 
Dentro del mejoramiento del transporte fluvial se incluyen los mejoramientos de 
caminos que conducen a casetas de embarque, importantes cuando los niveles 
del embalse no permiten el arribo del planchón, complementado con el 
mantenimiento anual de la infraestructura de embarque (caseta y/o rampa) 
distribuida a lo largo del embalse. 
 

3.1. Mejoramiento de caminos 
 
En materia de mejoramiento de caminos se han adelantado intervenciones según 
lo acordado con el Resguardo Indígena de Cerro Tijeras y el Resguardo Indígena 
de Honduras, para lo cual se están llevando a cabo la ejecución de los acuerdos 
tempranos para mejoramiento de caminos, los cuales se relacionan en el informe 
de ejecución de plan de obras de infraestructura “Mejoramiento de vías y 
caminos”. 

Cabe recordar que esta intervención se integra al plan de mejoramiento de 
infraestructura fluvial del territorio adelantado en cumplimiento de la Sentencia 
T462-A de2014. 

3.2. Mejoramiento de rampas y casetas de embarque 
 
De acuerdo a la empresa operadora del transporte fluvial ANFIBIA, para este 
primer semestre se realizaron las actividades consistentes en limpieza de 
sedimentos en rampa y cunetas, pintura y organización de cercos para las casetas 
de embarque de Mindalá (Figura 3), Montañitas, San Vicente (Margen Izquierdo y 
derecho) [Figura 4 y 5], Arenal y San José.  
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Figura 3 Mantenimiento Caseta de Embarque Mindalá 

 

  
Figura 4 Mantenimiento Caseta de Embarque San Vicente lado izquierdo 

 

  

Antes Después 

Antes Después 

Antes Después 
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Figura 5 Limpieza de cunetas y orden y aseo Caseta de Embarque San Vicente lado 
derecho 

 
4. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE TRIPULACIONES Y SERVICIOS 

ANEXOS 
 
Actualmente, ANFIBIA dispone de una tripulación certificada (24 tripulantes) con 
base en siete (7) módulos impartidos por profesional certificado. Los módulos 
trataron los temas de: 1. Relacionamiento con la comunidad y su entorno, 2. 
Aspectos legales (Legislación y normativas), 3. Inducción en la operación de 
barcazas, 4. Sistema eléctrico y mecánico embarcaciones, 5. Riesgos asociados a 
la operación y entorno, 6. Motores fuera de borda y 7. Seguridad y sanidad fluvial. 
 
Los 24 tripulantes del transporte fluvial disponen de su respectiva licencia vigente 
expedida por el Ministerio de transporte a través de inspector fluvial de Calima – 
Salvajina.  
 
En el marco del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ANFIBIA 
implementa las actividades estipuladas en el cronograma anual de capacitaciones, 
entrenamientos y socializaciones para el grupo de tripulantes de embarcaciones y 
el equipo electromecánico encargado del transporte fluvial. Las actividades 
adelantadas en materia de capacitaciones en SST fueron: (i) Higiene postural 
(Levantamiento manual de cargas), (ii) Manejo de sustancias químicas, (iii) Riesgo 
psicosocial, (iv) Pausas activas, (v) Procedimiento de zarpe y seguridad, (vi) 
Divulgación de comité laboral, (vii) Salvamento acuático. Los respectivos listados 
de asistencia de actividades ejecutadas con el fin de cumplir con los estándares 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vigentes se recopilan en el Anexo 1. 
 
5. IMPLEMENTACIÓN DE COORDINACIÓN INTERMODAL, RUTAS Y 

FRECUENCIA DE TRANSPORTE 

 
Tal como se ha reportado en informes anteriores, EPSA ha implementado los 
respectivos horarios, los cuales complementan el mejoramiento de la movilidad 
terrestre, apuntando a que la comunidad disponga de diversas opciones que 
permitan autonomía para el desplazamiento seguro de la comunidad en el área de 
influencia del embalse comunidad. 

Antes Después 
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5.1. Implementación de nuevos horarios 
 
Los horarios implementados en los pasos a lo ancho se desarrollan de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. El viaje a lo largo del embalse: “Sale de puerto a las 7 a.m. con el fin de 
realizar el viaje una hora más temprano y llegar antes de las 10:00 a.m. Sin 
modificar rutas”. Estos horarios se implementaron junto a los horarios de rutas 
frecuentes y adicionales que ya se encuentran implementados para los pasos en 
diferentes puntos de embarque del embalse y los viajes en redondo concertados 
(Casa de Teja – Santa bárbara y San José – Santa Bárbara - Inguitó). 
 

5.2. Coordinación con autoridades de transporte  

 
Se continúa prestando el servicio de transporte fluvial de manera coordinada con 
el transporte terrestre. 

 
5.3. Implementación de viajes en redondo desde San José – Santa 

Bárbara-Inguitó y Viceversa 
 
Se recuerda que este viaje se implementa como una mejora concertada con los 
Resguardos Indígenas de Honduras y Cerro Tijeras para la movilidad fluvial en el 
sector sur del embalse Salvajina en los sectores de San José – Santa Bárbara – 
Inguitó, beneficiando a 15 veredas del sector del río Inguitó y Marilopito Municipios 
de Morales y Suarez. 
 
Este viaje lo realiza una de las embarcaciones disponibles cuya operación es 
integrada por tres (3) tripulantes, con capacidad media de 70 pasajeros y 14 
toneladas de carga. Esta embarcación realiza 20 viajes semanales para transporte 
de personas, carga y semovientes. 
 

5.4. Estudio de cantidades de uso por muelle: estadísticas de 
movimientos del transporte fluvial 

 
Hasta el momento se disponen las estadísticas consolidadas en el periodo 2016-
2019 con los diferentes movimientos de personas, semovientes y productos 
agrícolas. Estas estadísticas se derivan de las estadísticas diarias realizadas por 
la empresa ANFIBIA (ver Figura 8). 
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(a) Transporte de Personas 

 
(b) Transporte de Semovientes  

 
(c) Carga 

Figura 8. Consolidado de transporte de (a) Personas, (b) Semovientes y (c) Carga. 
Periodo: 2011-2019 

 
Con base en el consolidado 2016-2019 para el transporte de personas, 
semovientes y carga, se realizó un análisis en la variación porcentual de la 
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demanda del transporte fluvial. Esta variación consiste en el cálculo del porcentaje 
de disminución acumulado mes a mes, entre años consecutivos. 
 
Con el anterior análisis desde 2016 a 2019 con corte al mes de mayo de 2019, se 
identifica una disminución acumulada de 25% en transporte de personas, 39% en 
transporte de semovientes y 30% en productos agrícolas (ver Figura 9). 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 9. Variaciones porcentuales en el transporte de (a) Personas, (b) Semovientes y (c) 
Carga. Periodo: 2016 -2019 
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Lo anterior muestra de manera indirecta el nivel de efectividad de la medida 
implementada en el mejoramiento de movilidad terrestre, debido a que las 
comunidades del área de Influencia tienen más opciones para movilizarse 
autónomamente hacia los respectivos cascos urbanos. 

 
6. RESUMEN DE INVERSIONES 

 
El resumen de las inversiones en las que se ha incurrido con el fin de mejorar el 
servicio de transporte fluvial en el embalse Salvajina se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
Inversiones Julio de 2018 – Julio de 2019 en cumplimiento Sentencia T 462A – Plan de Mejoramiento de 

movilidad fluvial 

Plan al que 
corresponde 

Fecha 
Celebración 

Estado Objeto  valor 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Mayo de 2018 Ejecutado 
Reparación motor M/N Brisas del 
Lago 

$47,158,533 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Mayo de 2018 Ejecutado Reparación motor M/N El Arenal $43,443,957 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Mayo de 2018 Ejecutado 
Reparación sistema de propulsión 
M/N El Arenal 

$6,500,000 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Septiembre de 
2018 

Ejecutado 
Mantenimiento predictivo 
embarcaciones 

$5,145,000 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Octubre de 2018 Ejecutado 
Seguridad embarcaciones (escaleras 
y barandas: La Sirena, San José y 
Buenos Aires) 

$3,600,000 

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones 

Julio 2019 Ejecutado 

Mantenimiento preventivo 
embarcaciones (Insumos) y órdenes 
de trabajo al 100% de cumplimiento 
del plan de mantenimiento 
preventivo. 

$17,417,741 

Implementación de 
coordinación 
intermodal, rutas y 
frecuencias de 
transporte 

04/04/2016 
En 
ejecución 

Prestación del servicio de transporte 
fluvial y comodato de la 
infraestructura para la prestación de 
dicho servicio en la central 
Hidroeléctrica Salvajina. Incluye 
capacitaciones en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) 

$1,476,000,000 

Implementación de 
coordinación 
intermodal, rutas y 
frecuencias de 
transporte 

01-07-2018 a 30-
06-2019 

En 
ejecución 

Consumo combustible $366,146,240 

   
Total $1,965,411,471 
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De acuerdo al anterior cuadro, se han invertido $1.965.411.471.oo en la 
implementación del plan de mejoramiento de movilidad fluvial en lo corrido del año 
2019. 
 
7. CONSIDERACIONES FINALES 

 
i. En el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019, se ejecutaron 

mantenimientos de tipo preventivo y predictivo a la flota del transporte 
fluvial, ejecutados de acuerdo al plan de mantenimientos, coordinados entre 
el grupo profesional mecánico y eléctrico de la CH Salvajina y la empresa 
ANFIBIA. 
 

ii. El mejoramiento de la infraestructura vial en el área de influencia de la CH 
Salvajina ha generado beneficios a la comunidad en términos de autonomía 
en el desplazamiento de personas y otros bienes hacia centros poblados y 
comerciales, demostrando con la disminución con corte a mayo de 2019 del 
25%, 39% y 30% en el transporte de personas, semovientes y carga, 
respectivamente. 
 

iii. Los costos invertidos con corte a julio de 2019 para implementar el plan de 
mejoramiento de la movilidad fluvial es del orden de $1.965.411.471.oo, 
cuya mayor inversión se concentra en los costos logísticos y de combustible 
del plan de Implementación de coordinación intermodal, rutas y frecuencias 
de transporte. 
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capacitaciones en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST)  
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1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONCERTADO CERRO TIJERAS 

En el marco de las consultas previas protocolizadas, se concertó con la 
Parcialidad Indígena de Cerro Tijeras el 22 de septiembre de 2016 un plan de 
Mejoramiento de la movilidad terrestre (Anexo 1), el cual incluye las siguientes 
obras para ejecución en la vigencia 2019. 

Tabla 1. Plan de obras de Infraestructura para mejoramiento de Movilidad Vial en la 
Parcialidad Indígena (PI) de Cerro Tijeras 

Ítem Propuesta Concertada 
Tipo De 

Intervención 

Acuerdo 
Temprano 
[antes de 

2017] 

Año 

1 
[2017] 

2 
[2018] 

3 
[2019] 

4 
[2020] 

5 
[2021] 

1 Carlos Cobo - Escuela Paraíso 
Mejoramiento 
(Afirmado y 

obras de arte) 
      

 
    

2 Aguaclara - Altorico - Santa Ana - La Bodega 
Mejoramiento 
(Afirmado y 

obras de arte) 
            

3 Puente La Bodega (Vehicular) Construcción             

4 

Aporte $200.000.000.oo  cada  año por cinco 
(5) años para la intervención de caminos o vías  
en el territorio de la PI Cerro Tijeras 

Mejoramiento de 
caminos 

            

5 

  i. Mejoramiento tramo vial crucero los pinos – 
Agua Clara- Cruce Carlos Cobo. 

Mejoramiento 
(Afirmado y 

obras de arte) 
            

 ii. Aporte de $ 300.000.000 para intervención 
de sectores críticos del tramo vial Cruce Carlos 
Cobo – Matecaña, en convenio suscrito entre 
la EPSA – Comunidad Indígena.  

Aporte para 
Mantenimiento 

Vial 
            

6 

Acuerdo de cumplimiento temprano en el 
marco de movilidad fluvial del camino Altorico - 
Santa Ana - La Bodega y Santa Ana - Puerto 
Huevo 

Mejoramiento de 
caminos 

            

7 

Acuerdo de cumplimiento temprano en el 
marco de movilidad fluvial del camino Las 
Badeas – Puente Santa Ana 

Mejoramiento de 
caminos 

            

El color verde corresponde a acuerdos realizados y ejecutados entre la parcialidad 
indígena y EPSA a la fecha mediante de la modalidad de Acuerdos Tempranos, es 
decir, acuerdos ejecutados antes de la puesta en firme del PMA. 

Nota: Solo podrá ejecutarse acuerdos tempranos previa concertación entre las 
partes mediante convenio o acta cumplimiento temprano. No obstante lo anterior, 
tenemos claro que las ejecuciones de las medidas de manejo protocolizados en la 
consulta previa quedaron condicionadas a la aprobación y puesta en firme del 
PMA1. 

1.1. OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD VIAL EJECUTADOS. 

De acuerdo al plan vial concertado, EPSA inició labores del plan vial de manera 
concertada con la comunidad, aun sin estar el PMA en firme.   

                                                      
1 Aun cuando las consultas previas correspondientes con las comunidades tutelantes fueron protocolizadas según ordena 
la sentencia, en el área de influencia de la central existen once comunidades, de las cuales cinco aún son objeto de 
consulta, razón por la cual el PMA no ha sido presentado para evaluación y adopción de la autoridad ambiental.     
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A continuación, se resumen las intervenciones que la empresa ha realizado a la 
fecha de presentación de este informe: 

Tabla 2. Obras de Infraestructura ejecutadas para mejoramiento de Movilidad Vial en la 
Parcialidad Indígena (PI) de Cerro Tijeras 

Ítem 
Año 

Ejecución Propuesta Concertada Ejecutor Estado Intervención 
Costo  

(Millones 
COP) 

2 
 

2017 

Tramo 1 Altorico - Santa Ana - La 
Bodega 
La intervención se divide en dos 
tramos, los cuales se intervendrán 
entre 2017 y 2018 según lo pactado 
en el acuerdo temprano. 

EPSA 

En ejecución según  
Contrato número 1154-2017 

(Anexo 7) 
Acuerdo Temprano 

CT-007-2018 (Anexo 3)2 

1.308 
(Tramo 1) 

2018 

Tramo 2 Aguaclara – Altorico 
La intervención de este segundo tramo 
inicia en 2018 según lo pactado en el 
acuerdo temprano. 

EPSA 

En ejecución según  
Contrato número 1154-2017 

Acuerdo Temprano 
CT-007-2018 

1.500 
(Tramo 2) 

2017 

Debido a la demora en la ejecución del 
segundo tramo, se concerta con la 
comunidad la ejecución del 
mantenimiento de este tramo mientras 
EPSA inicia la ejecución definitiva. 

COMUNIDAD 
Ejecutado Según 

Acuerdo Temprano 
CT-007-2018 

95 
(Tramo 2) 

4 2017 

Aporte $200.000.000.oo  cada  año 
por cinco (5) años para la intervención 
de caminos o vías  en el territorio de la 
PI Cerro Tijeras. 

COMUNIDAD 
Ejecutado según 

Acuerdo Temprano  
CT-005-2017 (Anexo 4) 

200 

5 2017 

 ii. Aporte de $ 300.000.000.oo para 
intervención de sectores críticos del 
tramo vial Cruce Carlos Cobo – 
Matecaña, en convenio suscrito entre 
EPSA – Comunidad Indígena.  

COMUNIDAD 
Ejecutado según 

Acuerdo Temprano 
CT-002-2017 (Anexo 5) 

300 

6 2016 

Acuerdo de cumplimiento temprano en 
el marco de movilidad fluvial del 
camino Altorico - Santa Ana - La 
Bodega y Santa Ana - Puerto Huevo 

COMUNIDAD 
Ejecutado según 

Acuerdo Temprano  
CT-001-2016 (Anexo 6) 

204,6 

7 2016 

Acuerdo de cumplimiento temprano en 
el marco de movilidad fluvial del 
camino Las Badeas – Puente Santa 
Ana 

COMUNIDAD 
Ejecutado según 

Acuerdo Temprano  
CT-001-2016 

165 

TOTAL  3782.6 

Los acuerdos que se han llevado a cabo a la fecha, se han construido de mutuo 
acuerdo, y como es el caso del acuerdo temprano CT-007, EPSA ha accedido a 
modificar las medidas ya concertadas, aunque ello implique una inversión 
adicional a la prevista inicialmente por la empresa.   

El caso específico de modificación que se trae a colación es que el tramo 
concertado en el acta de protocolización de la consulta (Anexo 1), identificado 
como ítem 2 fue el tramo Agua Clara – Alto Rico – Santa Ana – La Bodega, el cual 
solo requería 9 km de mejoramiento vial. En este caso, dicho acuerdo se 
complementaba con la construcción de un puente vehicular en la vereda la 
Bodega, el cual conectaría el territorio de la P.I. de Cerro tijeras (Suarez) con el 

                                                      
2 El tramo Alto Rico – Santa Ana – Piedragrande (Tramo 1) se presentó como terminado y recibido en el anterior informe, 
sin embargo, debido a la ola invernal, se presentaron dos fallas en la banca al inicio y al final de la intervención, lo cual 
ocasionó una nueva intervención a solicitud de la comunidad de Cerro Tijeras.   
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territorio del Resguardo de Honduras (Morales). A continuación, se muestra el 
tramo de intervención: 

Ilustración 1. Localización intervención Agua Clara – Alto Rico – Santa Ana – Piedra Grande 

 
Después de haber protocolizado la consulta, la comunidad de Cerro Tijeras evaluó 
la conveniencia de la ubicación del puente, llegando a la conclusión que a ambos 
territorios indígenas les era más conveniente la ubicación del puente en el sitio 
llamado Piedragrande, debido a que en este sitio se le daba continuidad a la vía 
Marginal del embalse, generando un complemento al paso que la comunidad de 
Honduras había concertado a través del puente del rio Honduras.  Esta solicitud 
de modificación de acuerdos, implico que la empresa construiría 4 kilómetros 
adicionales de mejoramiento vial, para lograr la conexión de Santa Ana con el 
puerto llamado Puerto Huevo, y el puente de Piedragrande (Trazo amarillo 
punteado en la imagen anterior).  Así mismo, en el tramo Agua Clara – Alto Rico 
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se solicitó la adición de un kilómetro hacia el sector Quebrada Cumbre (Trazo 
amarillo punteado).  La intervención final solicitada fue de 14 kilómetros, 5 más 
con relación a lo concertado inicialmente.  EPSA respondió positivamente a la 
solicitud de la asamblea de la parcialidad indígena en reunión de seguimiento del 
ministerio del interior de fecha 2 de noviembre de 2018, donde la comunidad 
solicitó la modificación antes expuesta. (Anexo 8 – Pág. 4).   

Ilustración 2. Localización General Vereda Agua Clara con relación a cabeceras urbanas 

 

La zona donde actualmente se trabaja (Agua Clara) está a 40 kilómetros por 
carretera del casco urbano de Suarez y tiene una alta presencia de grupos 
armados al margen de la ley, lo cual dificulta las labores de seguimiento y 
ejecución de obras, toda vez que los funcionarios de EPSA se exponen 
frecuentemente a estos riesgos originados por una alta concentración de cultivos 
ilícitos.  Se expone estas situaciones, toda vez que esta presión de los grupos al 
margen de la ley presentes en la zona hasta el momento ha podido ser contenido 
por el actuar de la comunidad, mediante actos que podrían pasar de “heroicos” a 
“trágicos”.  En la Ilustración 2 se puede apreciar la distancia entre las cabeceras 
urbanas de los municipios de Suarez y Morales, y la dificultad de acceso para el 
estado colombiano. 
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A continuación, se resume las intervenciones realizadas en Suarez, en el marco 
de mejoramiento vial para el Cabildo de Cerro Tijeras:  

1.1.1. Intervención de sectores críticos del tramo vial Cruce Carlos Cobo – 
Matecaña. 

Acta de Acuerdo 

Temprano 

CT-0002-2017 (Anexo 5) 

Valor $300’000.000 

Objeto: Ejecutar las obras y actividades para la ampliación de la 
banca a un ancho mínimo de 5 metros en una longitud total 
de 8,5 kilómetros.  Este acuerdo incluyó la demolición de 
rocas en el paso vial por la quebrada Aguablanca, sector 
donde la banca tenía un ancho de 2,5 metros, de los cuales 
1 metro es terraplén contenido con troncos de madera.   
Adicionalmente se incluyó la colocación de una capa de 
afirmado de 15 centímetros para garantizar el paso continuo 
de los vehículos en condiciones de lluvias. 

Fecha de inicio: 5 de abril de 2017 

Tiempo de ejecución: Ciento Veinte (120) días 

Longitud intervenida 8.500m 

Ejecutor Comunidad Cerro Tijeras 

Ilustración 3. Localización Tramo Cruce Carlos Cobo – Matecaña. 

 
 
La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el informe 
de 2017 y como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 10. Ficha 
Adecuación Vía Carlos Cobo Matecaña, Esta ficha contiene el soporte de recibo a 
satisfacción por parte de la comunidad. 
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1.1.2. Aporte para la intervención de caminos o vías en el territorio de la PI 
Cerro Tijeras (Año 2017). 

Acta de Acuerdo 

Temprano 

CT-0005-2017 (Anexo 4) 

Valor $200’000.000 

Objeto: Ejecutar las obras y actividades que a continuación se 
describen que permitan a la Parcialidad Indígena Cerro Tijeras 
mejorar las condiciones actuales de movilidad (Ampliación de 
camino, disminución de pendientes, ampliación de curvas). 

Tramo Descripción Breve 

Altamira (Sector La 
Aldea – Peñas Blancas) 

Mejoramiento de Camino Desvío Sector La 
Aldea – Sector Peñas Blancas. 

Altamira (Cruce La Aldea 
– Quebrada Carrizal) 

Mejoramiento de Camino Cruce La Aldea – 
Quebrada Carrizal.  

La Carmelita (Conexión  
Escuela La Carmelita – 
Rio Inguito) 

Mejoramiento de Camino Desde La Escuela 
La Carmelita – Rio Inguito (Paso a Morales 
Vereda La Unión Risaralda).  

El Diviso – Escuela La 
Carmelita 

Mejoramiento de Camino desde el Diviso 
Hacia La Escuela La Carmelita 

 

Fecha de inicio: 5 de diciembre de 2017 

Tiempo de ejecución: Noventa (90) días 

Longitud intervenida 10.000m 

Ejecutor Comunidad Cerro Tijeras 

Ilustración 4. Localización Tramos intervención Caminos Parte Alta. 

 
La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el informe 
de 2017 y como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 11. Ficha 
Adecuación Caminos Parte Alta. Esta ficha contiene el soporte de recibo a 
satisfacción por parte de la comunidad. 
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1.1.3. Tramo Altorico - Santa Ana - La Bodega. 

Acta de Acuerdo 
Temprano 

CT-0007-2017 (Anexo 3) 

Valor $1.308’474.000 (Orden de Compra - Anexo 12) 

Objeto: Intervención del tramo de vía Alto Rico – Santa Ana 
– Puente Rio Inguito, en una longitud de 7,5 
kilómetros con un ancho de corona de 6 metros, con 
afirmado compactado de 0,20 m, incluyendo a su 
vez la construcción de alcantarillas transversales a la 
calzada. 

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2017 

Tiempo de ejecución: Noventa (90) días 

Longitud intervenida 7.500m 

Ejecutor EPSA 

Ilustración 5. Localización Tramos Alto Rico – Santa Ana – Piedra Grande. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en los 
informes de 2017 y 2018 como soporte de cumplimiento se presenta el  Anexo 13. 
Ficha Intervención Vía Altorico – Santa Ana – Puente Rio Inguito (Piedragrande). 
Esta ficha contiene el soporte de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, 
pero se aclara que debido a problemas de estabilidad causados por la fuerte 
temporada de lluvias a finales de 2018, la comunidad ha solicitado nuevamente su 
intervención. 
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1.1.4. Tramo Altorico – Agua Clara (Mantenimiento Previo). 

Acta de Acuerdo Temprano CT-0007-2017 (Anexo 3) 
Valor $95’000.000 (Orden de Compra - Anexo 

14) 

Objeto: Mantenimiento previo de la vía, para 
garantizar las condiciones de transitabilidad 
antes de que EPSA proceda a realizar las 
intervenciones concertadas. 

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2017 

Tiempo de ejecución: Noventa (90) días 

Longitud intervenida 4000m (Mantenimiento) 

Ejecutor Comunidad Cerro Tijeras 

Ilustración 6. Localización Tramo Alto Rico – Agua Clara. 

 
La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el informe 
de 2018 y como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 15. Acta de recibo 
CT-007-018 (Anexo A3).  
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1.1.5. Tramo Altorico – Agua Clara. 

Acta de Acuerdo Temprano CT-0007-2017 (Anexo 3) 
Valor $1.509’500.000 (Orden de Compra - Anexo 16) 

Objeto: Ejecución de obra civil consistente en la 
adecuación del tramo de vía con un ancho de 
calzada de 5.0 metros con afirmado de 0.15 
metros, construcción y adecuación de 
alcantarillas transversales a la calzada y obras 
de manejo de aguas. 

Fecha de inicio: 6 de enero de 2018 

Tiempo de ejecución: Doscientos Diez (210) días 

Longitud intervenida 6000m 

Ejecutor EPSA 

Ilustración 7. Localización Tramo Alto Rico – Agua Clara incluyendo otras intervenciones de 
Sentencia. 

 

Esta vía tiene una longitud de 6 kilómetros y complementa la intervención 
realizada en 2017 correspondiente al tramo Alto Rico - Puente Piedragrande (La 
ejecución se realiza según contrato 1154-2017 – Pedido 4100002965), por parte 
de EPSA.  Esta vía permite la conexión de las comunidades de Altorico, Santa 
Ana, Agua Clara, El Manzano, Agua Blanca y Matecaña con el embarcadero 
Puerto Limón (Salida Fluvial) y con Morales (Salida Terrestre), toda vez que dicho 
tramo conecta con la intervención realizada en 2016 entre Piedragrande y el 
Mesón (acuerdos tempranos con la comunidad indígena de Honduras).  Para 
constancia del mismo se presenta el anexo 17 Ficha Intervención Vía Altorico – 
Agua Clara, aclarando que este aún no ha sido recibido por la comunidad. 
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1.1.6. Resumen Intervenciones Cerro Tijeras. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 8, la Parcialidad Indígena de Cerro 
Tijeras, basó la solución de movilidad en la interconexión de su territorio hacia la 
cola del embalse a través de las vías arteria concertadas en el proceso de 
consulta previa (vías de color verde), las cuales, a su vez, complementan las vías 
existentes en mejor estado (líneas punteadas blanco-negro), las que sirven para la 
conexión del territorio con el municipio de Suarez.  Las líneas en otros colores 
representan las intervenciones que EPSA realiza en territorios de otras 
comunidades étnicas. (Resguardo Indígena Honduras – rojo, CCCN Suárez – 
azul). 

Ilustración 8. Localización General Intervenciones Cerro Tijeras. 
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2. PLAN DE MEJORAMIENTO CONCERTADO HONDURAS 

En proceso de consulta con la comunidad de Honduras termino sin acuerdos, sin 
embargo, en la reunión de seguimiento realizada el 10 de marzo de 2016 en el 
municipio de Morales (Anexo 18), se logró concertar con la comunidad los 
acuerdos en el marco de movilidad terrestre, los cuales incluyen las siguientes 
obras para ejecución. 

Tabla 3. Plan de obras de Infraestructura para mejoramiento de Movilidad Vial en el 
Resguardo Indígena (RI) de Honduras 

Íte
m 

Propuesta concertada 
Tipo 

Intervención 

Año 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

1
 

[2
0

1
8
] 

2
 

[2
0

1
9
] 

3
 

[2
0

2
0
] 

4
 

[2
0

2
1
] 

5
 

[2
0

2
2
] 

6
 

[2
0

2
3
] 

7
 

[2
0

2
4
] 

8
 

[2
0

2
5
] 

9
 

[2
0

2
6
] 

1
0

 

[2
0

2
7
] 

1 Mesón – Lomitas Mejoramiento 
 

                    
 

  

2 Mesón – Chirriadero 
Aporte de 4020 
Galones de 
combustible 

                      
 

  

3 Matecaña – Tierradentro 

Aporte 
económico para 
el mejoramiento 
de la vía 

                      

 

  

4 Lomitas – Piedragrande 
Mejoramiento en 
3,53 km 

                      
 

  

5 

Aporte de 500 Millones de pesos para la vía 
Piedragrande - Medellín en el año 2017 y desde 
el año 2022 se desembolsarán $100.000.000.oo 
cada año durante cinco (5) años 

Ampliación y 
mejoramiento 

              
  

    

 

  

6 Unión Hatillo - San José 
Mantenimiento 
(Afirmado) 

        

 

            
 

  

7 San José – Piedragrande 

Apertura y 
adecuación 
como vía 
terciaria 

                      

 

  

8 Puente vehicular sobre el R. I. Honduras Construcción                       
 

  

9 Puente vehicular Matecaña – Galilea Construcción                       
 

  

10 
Aporte de 100 Millones de pesos por diez (10) 
años en la vía de la zona alta del Resguardo 

Mejoramiento                       

 

  

El color verde corresponde a acuerdos realizados y ejecutados entre la comunidad 
indígena y EPSA a la fecha mediante de la modalidad de Acuerdos Tempranos, es decir, 
acuerdos ejecutados antes de la adopción del PMA por la autoridad ambiental. 

Nota: Solo podrá ejecutarse acuerdos tempranos previa concertación entre las partes 
mediante convenio o acta cumplimiento temprano. No obstante lo anterior, tenemos claro 
que las ejecuciones de las medidas de manejo protocolizados en la consulta previa 

quedaron condicionadas a la aprobación y adopción del PMA. . 
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2.1. OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD VIAL EJECUTADOS. 

De acuerdo al plan vial concertado, EPSA inició labores del plan vial de manera 
concertada desde el año 2015 con la comunidad, aun sin estar el PMA adoptado.   

A continuación, se resumen las intervenciones que la empresa ha realizado a la 
fecha de presentación de este informe: 

Tabla 4. Obras de Infraestructura ejecutadas para mejoramiento de Movilidad Vial en el 
Resguardo de Honduras 

Ítem 
Año 

Ejecución 
Propuesta Concertada Ejecutor Estado Intervención 

Costo 
(Millones 

COP) 

1 2015 
Mesón – Lomitas 
Mejoramiento Vía Terciaria 

EPSA 

Ejecutado Según 
Acuerdo Temprano 

RIH-EP-01-2015 
(Anexo 19) 

Contrato número  
EP-CO-186-2015 (Anexo 21) 

564.7 

2 2015-2017 
Mesón – Chirriadero 
Aporte de 4020 Galones de 
combustible 

EPSA 
Ejecutado según  

Acta de Seguimiento de marzo 
10 de 2016 

31 

3 2015-2017 
Matecaña – Tierradentro.  Aporte 
económico  para el mejoramiento de 
la vía. 

COMUNIDAD 
Ejecutado según 

Acuerdo Temprano 
RIH-EP-01-2015 (Anexo 19) 

98 

4 2016 
Lomitas – Piedragrande.  
Mejoramiento en 3,53 km de vía 
terciaria. 

EPSA 

Ejecutado según 
Acuerdo Temprano 

RIH-EP-04-2015 
(Anexo 22) 

Contrato número  
EP-CO-152-2016 

(Anexo 23) 

701.6 

5 2016-2017 

Aporte de 500 Millones de pesos 
para la vía Piedragrande - Medellín 
en el año 2017 y desde el año 2022 
se desembolsarán $100.000.000.oo 
cada año durante cinco (5) años. 

COMUNIDAD 

Ejecutado según 
Acuerdo Temprano RIH-EP-05-

2016 
(Anexo 24) 

500 

6 2017 
Mantenimiento y colocación de 
afirmado en la vía Unión Hatillo - San 
José 

EPSA 
Ejecutado según  

Contrato número 1021-2017 
(Anexo 25) 

680 

TOTAL    2575.3 

Los acuerdos que se han llevado a cabo a la fecha de presentación de este 
informe, se han construido de mutuo acuerdo.  Actualmente se trabaja con el 
Resguardo en la gestión de la licencia ambiental para la construcción de la vía 
San José – La Bocana – Piedragrande.  Para ello se desarrolló el estudio de 
impacto ambiental según contrato 1060-2017 (Anexo 26).  Estos estudios incluyen 
la licencia para la construcción del puente sobre el rio Honduras, el cual ha sido 
priorizado por el cabildo, como consta en el acta de la reunión de seguimiento 
realizada por ministerio del interior, realizada el 17 de octubre de 2018 en el 
municipio de Morales (Anexo 27).  En dicha acta, en varios y conclusiones, queda 
consignado lo siguiente: 

“…Frente a la solicitud realizada por la comunidad para la construcción del puente 
sobre el rio Honduras, la empresa afirma que si lo va a realizar, que comparte la 
necesidad expresada por la comunidad de su ejecución, sin embargo está 
pendiente la licencia que emita la CRC para esas obras que están incluidas en la 
solicitud que se realizó para la marginal.” 
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A su vez, se resalta que la comunidad en pleno definió donde se realizarían las 
intervenciones de los acuerdos 5 y 10 de la Tabla 3, con un presupuesto de 1500 
millones para ejecutar en 10 años.  La decisión de la comunidad de honduras para 
la utilización de dicho recurso fue la siguiente: 

“…Las partes acuerdan que la cifra acordada en el acta del 10 de marzo de 2016 
($1.500’000.000), se usarán de la siguiente manera: 

Intervención de tres tramos viales estratégicos, los cuales son: 

• Medio Tambo – Chirriadero (Adecuación) 

• Medellín – Galilea (Mejoramiento) e 

• Inguito – Unión Risaralda – Florida – Tierradentro (Mejoramiento) 

Para cada uno de esos tramos se invertirá $500’000.000 y se ejecutarán iniciando 
por el Medio Tambo – Chirriadero.  Una vez se tenga el permiso ambiental de los 
otros dos tramos, se iniciará el segundo (Que se definirá por las partes) y luego se 
continuará con el tercero.  Se tendrán máximo 2 frentes de obra simultáneos.”  

Ilustración 9. Localización general Intervenciones mejoramiento de caminos. 

 

En la Ilustración 9 se presenta la localización de los 3 tramos de camino 
priorizados por la comunidad de Honduras. Finalmente, se resalta que en esta 
acta queda concertada la medida de mejoramiento de movilidad fluvial. 

A continuación, se resume las intervenciones realizadas en Suarez, en el marco 
de mejoramiento vial para el Cabildo de Honduras: 
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2.1.1. Mejoramiento Vía Terciaria Mesón – Lomitas 

Acta de Acuerdo Temprano RIH-001-2015 (Anexo 19) 
Valor $564’667.134 

Objeto: Obra civil de adecuación del tramo de la 
vía Mesón-Lomitas-Piedragrande entre la 
abscisa K0 + 000 y K3 + 470 en el 
municipio de Morales - Cauca, con un 
ancho de calzada de 6 metros, con 
subbase de 0.2m, construcción y 
adecuación de alcantarillas transversales a 
la calzada y obras de manejo de aguas. 

Fecha de inicio: 9 de junio de 2015 

Tiempo de ejecución: Sesenta (60) días 

Longitud intervenida 3.470m 

Ejecutor EPSA 

Ilustración 10. Localización Vía Mesón - Lomitas. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el tercer 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 20.  
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2.1.2. Mejoramiento Vía Medio Tambo - Chirriadero 

Acta de Acuerdo Temprano Acta Seguimiento Mininterior (Anexo 18) 
Valor $31’000.000 

Objeto: Suministro de 4020 galones de combustible 
para atención de contingencias, retiro de 
derrumbes y ampliación de la vía en el tramo 
Medio Tambo – Escuela Chirriadero. 

Fecha de inicio: 9 de junio de 2015 

Tiempo de ejecución: Dos (2) Años 

Longitud intervenida 3.470m 

Ejecutor Comunidad de Honduras 

Ilustración 11. Localización Vía Medio Tambo - Chirriadero. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el tercer 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 28. 
Acta de Recibo Combustible Mediotambo – Chirriadero. 
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2.1.3. Mejoramiento Vía Matecaña – Tierradentro. 

Acta de Acuerdo Temprano RIH-001-2015 (Anexo 19) 
Valor $68’200.000 Gastos Maquinaria 

$29’760.000 Combustible 

Objeto: Mejoramiento y ampliación de vía 
Matecaña – Galilea - Tierradentro. 

Fecha de inicio: 9 de junio de 2015 

Tiempo de ejecución: Dos (2) años 

Longitud intervenida 6.000m 

Ejecutor Comunidad de Honduras 

Ilustración 12. Localización Vía Matecaña - Tierradentro. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el sexto 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 29.  
Informe intervención Vía Matecaña - Tierradentro. 



 
 

2.1.4. Mejoramiento Vía Lomitas – Piedragrande. 

Acta de Acuerdo Temprano RIH-004-2015 (Anexo 19) 
Valor $701’608.671 (Anexo 23) 

Objeto: Ejecutar la obra civil consistente en 
“adecuación de tramo de vía entre la 
abscisa K3+340 y K7+700 con un ancho de 
calzada de 6 metros, con afirmado de 0,15 
metros; construcción y adecuación de 
alcantarillas transversales a la calzada y 
obras de manojo de aguas; ubicada en el 
sector de la vía conocido como “lomitas – 
Piedragrande”. 

Fecha de inicio: 24 de mayo de 2016 

Tiempo de ejecución: Seis (6) meses 

Longitud intervenida 4.000m 

Ejecutor EPSA 

Ilustración 13. Localización Vía Lomitas - Piedragrande. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el sexto 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 30.  
Informe Lomitas - Piedragrande. 
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2.1.5. Mejoramiento Camino Piedragrande - Medellín. 

Acta de Acuerdo Temprano RIH-005-2016 (Anexo 24) 
Valor $500’000.000 

Objeto: Ejecución de obra civil consistente en la adecuación 
del tramo camino con un ancho de mínimo de 5 
metros, con afirmado de 0.15 metros, comprendiendo 
las actividades de: (i) corte y excavación de taludes 
para mejoramiento del camino, (ii) incluyendo retiro de 
derrumbes, (iii) excavación para acondicionamiento de 
curvas y pendientes en el tramo de camino a 
intervenir, (iv) Rellenos en roca muerta de 0,15 metros 
para permitir el paso de transeúntes en época de lluvia 
y (v) Compactación de material de rocamuerta con 
vibro-compactador 

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2016 

Tiempo de ejecución: Seis (6) meses 

Longitud intervenida 5.600m 

Ejecutor Comunidad de Honduras 

Ilustración 14. Localización Camino Piedragrande - Medellin. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el sexto 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 31.  
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2.1.6. Mejoramiento Vía Unión Hatillo – San José. 

Acta de Acuerdo Temprano Acta Seguimiento Mininterior (Anexo 18) 
Valor $680’027.899 (Anexo 25) 

Objeto: Adecuación (Colocación de Afirmado) del tramo 
de vía Unión Hatillo – San José entre la abscisa 
K0+000 y K6+000. 

Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2017 

Tiempo de ejecución: Tres (3) meses 

Longitud intervenida 6.000m 

Ejecutor EPSA 

Ilustración 15. Localización Camino Piedragrande - Medellín. 

 

La información sobre el cumplimiento de este tramo fue presentada en el sexto 
informe de cumplimiento. Como soporte de cumplimiento se presenta el Anexo 32. 

3. Resumen inversiones y próximas acciones 

EPSA reportó inversiones para mejoramiento de movilidad terrestre a julio de 2018 
por 2956 millones, (1180 en Honduras y 1776 en Cerro Tijeras).  Para julio de 
2019, EPSA reporta inversiones por 6357.8 millones (2575.3 Honduras y 3782.6 
en Cerro Tijeras).  Esto implica una inversión de 3401.8 millones en el periodo 
comprendido entre Julio de 2018 y Julio de 2019. 
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La inversión reportada corresponde solo a la ejecución de obras, es decir, esta no 
cuenta el rubro invertido por EPSA para la planeación y diseño de las obras. 

Dentro del rubro correspondiente a la inversión realizada por EPSA para la 
preparación y diseño de las obras se incluyen las siguientes:  

 

Contrato/Orden de 
Compra 

Fecha 
Celebración 

Estado Objeto valor 

EP-CO-120-2015 + 
Otrosí No. 1  

06/05/15 Ejecutado Prestación de servicios para realizar el 
diagnóstico para la formulación de los 
estudios y diseños de las vías interveredales 
en el área de influencia de la CH Salvajina. 

 $  849,676,800  

EP-CO-1060-2017 18/07/17 Ejecutado Realizar los estudios técnicos y ambientales 
(Diagnostico Ambiental de Alternativas, DAA y 
Estudio de impacto ambiental, EIA) para la 
ejecución de la obra civil entre los sectores 
San José – El Canelo – Piedragrande, como 
parte de la ejecución del plan vial concertado 
con el RI Honduras en el marco de la 
sentencia T462-A/2014 y el PMA para la 
operación y mantenimiento de la CH 
Salvajina. 

 $   474,013,340  

EP-CO-1484-2018 18/07/17 En 
Ejecución 

Prestación de servicios para realizar los 
estudios técnicos para la ejecución de la obra 
civil de mejoramiento vial correspondiente a la 
ejecución del plan vial concertado con el RI 
Honduras y la PI Cerro Tijeras para el año 
2018 en el marco de la sentencia T462-
A/2014 y el PMA para la operación y 
mantenimiento de la central hidroeléctrica 
Salvajina.  

 $   724,625,296  

   Total  $  2,048,315,436  
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➢ Anexo 01. Acta Protocolización Cerro Tijeras.pdf 
➢ Anexo 02. Acuerdo Temprano CT-001-2016.pdf 
➢ Anexo 03. Acuerdo Temprano CT-007-2017.pdf 
➢ Anexo 04. Acuerdo Temprano CT-005-2017.pdf 
➢ Anexo 05. Acuerdo Temprano CT-002-2017.pdf 
➢ Anexo 06. Acuerdo Temprano CT-001-2019.pdf 
➢ Anexo 07. Contrato 1154  -2017.pdf 
➢ Anexo 08. Acta de Seguimiento 2018-11-02.pdf 
➢ Anexo 09. Acta de Recibo a Satisfacción CT-005-2017.pdf 
➢ Anexo 10. Ficha Adecuación Vía Carlos Cobo_Matecaña.pdf 
➢ Anexo 11. Ficha Intervención Caminos Parte Alta - Cerro Tijeras 2017.pdf 
➢ Anexo 12. Pedido 4100001031.pdf 
➢ Anexo 13. Ficha Intervención Vía Alto Rico - Santa Ana - Piedra Grande.pdf 
➢ Anexo 14. Pedido 4000020389.pdf 
➢ Anexo 15. Acta de recibo CT-007-018 (Anexo A3).pdf 
➢ Anexo 16. Pedido 4100002965.pdf 
➢ Anexo 17. Ficha Intervención Vía Alto Rico - Agua Clara.pdf 
➢ Anexo 18. Acta Seguimiento Mininterior.pdf 
➢ Anexo 19. Acuerdo Temprano RIH-01 2015.pdf 
➢ Anexo 20. Ficha Intervención Vía Mesón - Lomitas.pdf 
➢ Anexo 21. Contrato EP-CO-186-2015.pdf 
➢ Anexo 22. Acuerdo Temprano RIH-04-2016 .pdf 
➢ Anexo 23. Contrato EP-CO-152-2016.pdf 
➢ Anexo 24. Acuerdo Temprano RIH-05-2016 .pdf 
➢ Anexo 25. Contrato No 1021-2017.pdf 
➢ Anexo 26. Contrato No 1060-2017.pdf 
➢ Anexo 27. Acta Seguimiento 2018-10-17.pdf 
➢ Anexo 28. Acta de Recibo Combustible Mediotambo -Chirriadero.pdf 
➢ Anexo 29. Informe intervención Vía Matecaña - Tierradentro.pdf 
➢ Anexo 30. Informe  Lomitas Piedragrande.pdf 
➢ Anexo 31. Informe Piedragrande Medellin.pdf 
➢ Anexo 32. Ficha Adecuación Vía Unión Hatillo - San José.pdf 










































