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1. CARACTERIzACIÓN GENERAl AUTOPISTA CONEXIÓN 
PACÍFICO 2

Tabla 1. Características de la Autopista Conexión Pacífico 2

Mapa 1. Plano intervenciones Autopista Pacífico 2

Fuente: Confis (Consejo Superior de Política Fiscal)  Ministerio de Hacienda, marzo 5 de 2014.

Caracterización
Conexión Pacífico 2

Longitud (km) 98
Mejoramiento (km) -

Carril de adelantamiento (km) -
Calzada nueva (km) 3

Doble calzada nueva (km) 43
 Mejoramiento (km) 54

Túneles

Obligatorios (nro.) 1
Obligatorios (km) 5

Complementarios (nro.) -
Complementarios (km) -
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Caracterización
Puentes (nro.) 71
Puentes (km) 5

Ahorro tiempo (min.) 39
Peajes nuevos -

Peajes existentes Versalles
Tercer carril (km) -

Unidades Funcionales

Túnel Mulatos, construcción de 
los dos túneles de Mulatos.

Túnel Mulatos – Bolombolo, 
construcción nueva vía en doble 

calzada.

La Pintada – Primavera,  obras 
necesarias para llevar la vía a 

sus condiciones de construcción 
iniciales, adicionalmente se va 
a llevar a cabo la operación y 

mantenimiento.

Fuente: Confis, (Consejo Superior de Política Fiscal) Ministerio de Hacienda, marzo 5 de 2014

Mapa 2. Plano unidades funcionales Autopista Pacífico 1

Fuente: Confis, (Consejo Superior de Política Fiscal)  Ministerio de Hacienda, marzo 5 de 2014.
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1.1. CARACTERIzACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE lAS ÁREAS DE INFlUENCIA 
DIRECTA DE lA AUTOPISTA PACÍFICO 2
Esta conexión está compuesta por un total de seis municipios, los cuales para el 2013, 
según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE) concentraban un total de 61.092 personas, siendo el municipio de Támesis el 
que más población localiza con cerca del 25 % del total de la conexión. En el gráfico 
1 se presenta el comportamiento de la población desde 1985 y su proyección al 2020, 
se puede observar que dos de los municipios más poblados han tenido una tendencia 
de expulsión poblacional (Jericó y Támesis), el único que parece presentar una ten-
dencia de atracción de población es Tarso, aunque esto se concentra en los últimos 
años proyectados por el DANE.

Gráfico 1.Población municipios Pacífico 2 (1985-2020)

• Jericó
• La Pintada
• Támesis
• Tarso
• Valparaíso
• Veneica
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Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en DANE.

Es una conexión compuesta por municipios pequeños y que tienden a expulsar su po-
blación, debido probablemente a la falta de oportunidades locales. Las tasas de cre-
cimiento intercensal ayudan a ratificar esta afirmación (gráfico 2), todos estos munici-
pios presentan una tasa negativa, lo que indica una salida de población. Es importante 
aclarar el caso de Valparaíso y La Pintada, pues este último no presenta una tasa de 
crecimiento, debido a que en el año de 1993 aún no había sido creado el municipio y 
en parte pertenecía a Valparaíso, de allí que este también tenga una tasa tan alta de 
expulsión, por tanto, se debe matizar dicha tasa con el hecho de la separación de La 
Pintada.
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Gráfico 2. Tasas de Crecimiento Intercensal (1993-2005)
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Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en DANE.

Estas dinámicas de crecimiento poblacional están relacionadas con lo que ha suce-
dido  en el interior de los municipios y su distribución en la zona urbana o rural. Así, 
en los municipios de la conexión es posible observar que la zona urbana en los casos 
en que no ha crecido, por lo menos permanece constante, es decir, la tendencia de-
creciente de la población viene explicada por el comportamiento de la población en 
la zona rural. Uno de los municipios que más ha disminuido la población rural es Tá-
mesis, pues pasa de tener cerca de 15.000 personas a tan solo unas 8.000 en 2020; 
sin embargo, es importante decir que sigue siendo el único que durante el periodo no 
sufre la transición rural – urbano que vivieron los demás y permanece como un muni-
cipio rural.

Gráfico 3. Población urbano-rural en los municipios de Pacífico 2 (1985-2020)
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Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en DANE.

La Pintada, por su parte, desde su creación ha sido un municipio netamente urbano 
y con una población rural en decrecimiento, junto con Támesis no vive ningún tipo de 
transición, pues siempre ha sido más urbano. Los demás municipios, en general, pre-
sentan algún tipo de crecimiento urbano junto a una caída de la zona rural, con una 
transición un poco más temprana (Jericó y Valparaíso) y otros un poco más alejada en 
el tiempo (Venecia y Tarso).

La estructura de la población de esta conexión parece estar presentando dos dinámi-
cas entre los municipios: por un lado, una base más amplia, lo que lleva a tener una 
población más joven; por otro lado, están unos municipios con una base importante, 
pero también con una población mayor representativa, acompañado de una población 
en edad de trabajar baja. En la primera tendencia se podrían clasificar los municipios 
de Valparaíso, Tarso, La Pintada y Jericó, en la segunda estarían Venecia y Támesis. 
Según la forma de las pirámides poblacionales se puede deducir que la dependencia 
económica sería relativamente alta para todos los municipios, pero con explicaciones 
diferenciadas según la tendencia en que se encuentren.

Para formalizar este análisis vamos a analizar los indicadores demográficos presenta-
dos en la tabla 2. Como se esperaba se presentan unas razones de dependencia eco-
nómica relativamente altas, explicadas principalmente por la dependencia juvenil en 
el caso de Valparaíso, Tarso, La Pintada y Jericó; mientras que en el caso de Venecia 
y Valparaíso, que presentaban la segunda tendencia, una parte importante de explica-
ción se da por el lado de la dependencia senil. Estos dos últimos municipios también 
son los que presentan un índice de envejecimiento más alto, entre los miembros de 
la conexión, y lo mismo sucede con la proporción de personas mayores de 65 años.
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Tabla 2. Indicadores Demográficos municipios Pacífico 2, 2013

Municipio
Razón de 

dependencia 
económica

Dependencia 
juvenil

Dependencia 
senil

Proporción 
PET

Proporción 
menor de 
14 años

Índice de 
envejeci-
miento

Proporción 
mayor de 65 

años

Jericó 51,84 40,31 11,53 65,86 26,55 29 7,59

La Pintada 55,76 43,26 12,5 64,2 27,77 29 8,02

Támesis 55,49 38,01 17,48 64,31 24,45 46 11,24

Tarso 56,32 47,11 9,22 63,97 30,13 20 5,89

Valparaíso 57,31 45,22 12,09 63,57 28,75 27 7,68

Venecia 48,86 36,19 12,67 67,18 24,31 35 8,51

Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en información del DANE.

Según lo anterior, se esperaría que los índices de Sauvy y Fritz califiquen a los cuatro 
municipios de la primera tendencia como muy jóvenes, debido a su base piramidal tan 
amplia, y a los otros dos municipios con una población un poco más madura por la 
presencia de una población un poco mayor. Según el gráfico 4, se observa que tanto 
Tarso como Valparaíso, cumplen las condiciones para ambos parámetros de ser una 
población joven, por tanto, en un futuro cercano cuando esta población crezca y se 
controle un poco la tasa de natalidad, esta población tendría un bono demográfico, 
solo si disminuye los niveles de expulsión, en especial Valparaíso, que se presentaron 
anteriormente.

Por su parte, La Pintada y Jericó cumplen solo con la condición para Sauvy, allí es 
catalogada como una población joven, pero no llega a los 160 necesarios para con-
siderarse joven con el índice de Fritz; sin embargo, están muy cercanos a este valor 
y por tanto, se puede hablar de una población joven para ambos índices. Finalmente, 
Venecia y Támesis quedarían calificados como una población madura en ambos índi-
ces, ratificando lo presentado frente a estos dos municipios.

Gráfico 4. Relación entre el Índice de Sauvy y el Índice de Fritz por municipios Pacífico 2 (2013)
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 Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en información del DANE.
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Ahora se va a analizar la calidad de vida de la población que habita en los municipios 
de esta conexión. Por un lado, se debe resaltar que si bien la mayoría continúa por 
debajo del promedio departamental (a excepción de Tarso que parece estar en el pro-
medio), el nivel de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es un poco más alto que 
el presentado por aquellos que pertenecen a Pacífico 1 (Tabla 10). Por otro lado, La 
Pintada y Tarso merecen un análisis específico pues son lo que presentan los niveles 
más altos y muy por encima del resto de municipios de la conexión. La Pintada parece 
tener unas mejores condiciones en su zona rural que en la urbana, lo cual es un poco 
contradictorio frente a lo que sucede con la tendencia de la localización de la pobla-
ción, pues como se anotó este municipio ha sido básicamente urbano.

Es decir, las personas se estarían localizando en lugares donde hay unas condicio-
nes de pobreza relativamente más altas, que no es el comportamiento esperado; sin 
embargo, esto se puede esperar frente a las oportunidades laborales, escolares y 
demás que se pueden concentrar en la zona urbana y que aunque no sean efectivas 
en el imaginario de las personas puede estar alojado y así lograr una mayor localiza-
ción en esos lugares. Esta misma dinámica antes puede generar que se precaricen 
las condiciones de vida de estos espacios a los que llegan tantas personas, pues no 
habría una respuesta inmediata desde la oferta de servicios locales para atender a 
tanta población.

Tabla 3. Pobreza y Miseria por NBI, 2012

MUNICIPIO POBRE (NBI) (%) MISERIA (%)

CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL

Jericó 24,83 30,78 27,06 3,24 3,06 3,17

La Pintada 38,43 32,83 37,63 12,24 12,41 12,26

Támesis 21,44 32,68 28,25 3,23 4,84 4,21

Tarso 36,9 40,6 38,94 8,71 11,59 10,3

Valparaíso 22,2 30,47 26,25 4,4 7,49 5,91

Venecia 26,8 25,34 26,01 4,5 6,25 5,44

Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 2012.

Ahora bien, si se toman como referencia unas mediciones que tengan en cuenta más 
dimensiones de análisis, como son el Índice de Calidad de Vida (ICV) y el Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM), se encuentran resultados interesantes (tabla 4). 
Frente al ICV calculado por el DANE en los censos se observa que todos los munici-
pios han visto incrementadas sus condiciones de vida, para el año 2005 el municipio 
de Venecia era quien presentaba un índice mayor, junto con La Pintada que puede 
estar muy sesgado frente al dato de Venecia al ser relativamente corto el tiempo de 
separación entre ambos. Estos niveles de La Pintada pueden ayudar a entender que 
a pesar de tener, según el NBI, unas condiciones complejas de pobreza y miseria, la 
población siga buscando localizarse allí.



· 16 ·

En cuanto al IPM, Tarso es el que presenta la mayor proporción de población con 
limitaciones y era también el que tenía el nivel de ICV más bajo. Sin embargo, las dife-
rencias entre lo urbano y lo rural son relativamente amplias y es un resultado repetitivo 
entre los diferentes indicadores. Esta última situación puede explicar que en su zona 
urbana el crecimiento poblacional sea dinámico y que venga creciendo a comparación 
de su zona rural.

Los niveles de Sisbén en los que queda inserta la población también entran a identificar 
las condiciones de vida de las personas. Así, los municipios de esta conexión en su 
mayoría se encuentran dentro de los niveles 1 y 2 que identifican (como tradicional-
mente se han entendido) niveles de miseria y de pobreza, respectivamente (tabla 4). 
Los que presentan una mayor proporción de población en el nivel uno son Támesis y 
Venecia; los demás municipios tienen una mayor clasificación en nivel dos que en uno.

Tabla 4. Índice de Condiciones de Vida e Indicador de Pobreza Multidimensional

MUNICIPIO ICV (%) IPM 2005 (%)

1993 2005 Urbano Rural Total

Jericó 65,6 73,1 47,66 75,05 58,44

La Pintada - 75,1 59,18 65,87 60,14

Támesis 64,7 71 45,92 68,31 59,49

Tarso 56 66,5 62,97 81,29 73,08

Valparaíso 64,4 73,1 41,22 70,87 55,73

Venecia 66,5 76,7 49,62 68,97 60,02

Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 2011.

Tabla 5. Nivel de Sisbén por municipio, 2012

Municipio 0 1 2 3
Jericó 73 1,666 4,489 206

La Pintada 385 2,248 2,486 5
Támesis 237 2,131 1,373 110

Tarso 60 1,429 2,774 0
Valparaíso 140 2,723 4,141 6

Venecia 160 3140 1370 13

Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en el Anuario Estadístico de Antioquia, 2012.
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Gráfico 5. Relación entre RDE (Razón de Dependencia Económica) y NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) 

45
40
35
25
20
15
10

5
0
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Razón de Dependencia Económica

N
BI

 (P
ob

re
)

Támesis
Valparaiso

La Pintada

Jericó
Venecia

Tarso

Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base a DANE y Anuario Estadístico de Antioquia, 
2012.

Para finalizar se procederá a realizar un análisis de relaciones entre las variables de-
mográficas y de calidad de vida en los municipios de Pacífico 2. Cuando se observa 
el comportamiento de la Razón de Dependencia Económica (RDE) frente al nivel de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es posible identificar que hay una relación 
positiva, donde a medida que se tiene una dependencia mayor, los niveles de NBI son 
más altos también. Sin embargo, la proporción no es demasiado alta, pues la tenden-
cia que se nota entre los puntos (gráfico 4), no es demasiado pendiente; es decir, los 
cambios son relativamente bajos. Esto tiene explicación a partir de tener un comporta-
miento relativamente similar en cuanto a NBI entre los municipios, teniendo solo como 
atípicos a La Pintada y Tarso, que al tener una dependencia más alta muestran que sí 
se logra una relación positiva entre ambas variables.

Por otra parte, se puede identificar la relación entre el Índice de Ruralidad (IR) y el 
Índice de Condiciones de Vida (ICV) calculado por el DANE (gráfico 5). Nuevamente, 
como en el caso de la conexión anterior, se observa una relación positiva entre ambos 
índices, es decir, mientras más urbano sea el municipio las condiciones de vida de esa 
población están siendo mejores. En esta conexión se encuentra un dato atípico y es 
Tarso, lo que tiene que ver con las opciones de accesibilidad de este municipio y esto 
hace parecer que tiene un grado de ruralidad menor, además como se analizó, tiene 
una salida importante de población rural que ha llegado a la zona urbana, donde no 
se tienen unas condiciones de vida altas.
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Gráfico 6. Relación IR (Índice de Ruralidad) e ICV (Índice de Calidad de Vida)
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Fuente: elaboración del equipo de trabajo con base en DANE.

1.1.1. Situación laboral población Pacífico 2
La PET en la conexión, corresponde a 70.978 personas, una participación de la PET 
en el total de la población sisbenizada de 79,19%, con mayor proporción en el área 
rural dispersa, el 80,25%. Presentan mayor proporción de PET los municipios de Val-
paraíso (82,25%), Fredonia (82,00%), Jericó (80,60%) y Támesis (80,24%).

La PEA (Población Económicamente Activa) en la conexión alcanza a 28.766 perso-
nas, el 40,72% de la PET (Población en Edad de Trabajar). Presenta mayor aporte a 
esta población los municipios de Fredonia con 6.07 personas y Salgar con 5.950. En 
la conexión la PEA en las cabeceras municipales se concentra con 50,04%, y en rural 
disperso el 42,48% y en los centros poblados 40,52%.

La Población Económicamente Inactiva PEI, corresponde a 60.868 personas, el 
67,91% de la población sisbenizada con mayor concentración en el área rural disper-
sa (68,69%) y una participación mayor en los municipios de Tarso (70,51%), Salgar 
(69,25%) y Caramanta (68,94%).

La presión sobre el mercado laboral expresado en la TGP corresponde al 40,53% en 
la conexión, siendo de mayor presión en los municipios de La Pintada (45,71%) y Val-
paraíso (43,54%) con mayor participación en la cabecera municipal. Los municipios 
de menor presión sobre el mercado laboral es Tarso con 37,87% y con participación 
poco diferenciada territorialmente.

En la conexión se presentan 3.323 personas de desempleadas con mayor concentra-
ción en las cabeceras municipales y menor en los centros poblados. La tasa de des-
empleo en la subregión es de 11,55%, siendo superior en las cabeceras municipales 
(14,89%); en las áreas rural dispersas de 8,27% y en los centros poblados es de 7,81% 
con menor participación. El municipio de Valparaíso presenta una tasa de desempleo 
bastante significativa, 66,45%, con mayor concentración en rural disperso (69,72%). 
Los municipios de Tarso y Támesis presentan menores tasas de desempleo, 5,52% 
y 5,30% respectivamente. La diferenciación territorial es marcada en la conexión con 
mayor desempleo en las cabeceras municipales. Se resaltan las diferenciaciones te-
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rritoriales en los municipios de Fredonia con concentración en cabecera municipal del 
12,15%, mientras que en el área rural dispersa es de 3,81% y en centros poblados es 
de 3,93%; en La Pintada en la cabecera municipal se concentra el 10,11% del desem-
pleo y en rural disperso 2,56%. Ver gráfico 6.

Tabla 6. Estado de la población frente al empleo Conexión Pacífico 2

Municipio POB PET PEA PEI DS OC PORC
_PET TGP TD TO PORC

_PEI

C
ar

am
an

ta CM 2.167 1.733 680 1.487 131 549 79,97 39,24 19,26 31,68 68,62
CP 2.215 1.699 674 1.541 58 616 76,70 39,67 8,61 36,26 69,57
RU 640 494 206 434 22 184 77,19 41,70 10,68 37,25 67,81

5.022 3.926 1.560 3.462 211 1.349 78,18 39,74 13,53 34,36 68,94

Fr
ed

on
ia

CM 7.850 6.402 2.643 5.207 321 2.322 81,55 41,28 12,15 36,27 66,33
CP 565 446 178 387 7 171 78,94 39,91 3,93 38,34 68,50
RU 10.469 8.668 3.251 7.218 124 3.127 82,80 37,51 3,81 36,08 68,95

18.884 15.516 6.072 12.812 452 5.620 82.16 39.13 7.44 36.22 67.85

Je
ric

ó

CM 7.500 5.996 2.432 5.068 249 2.183 79,95 40,56 10,24 36,41 67,57
CP
RU 5.199 4.240 1.698 3.501 61 1.637 81,55 40,05 3,59 38,61 67,34

12.699 10.236 4.130 8.569 310 3.820 80,60 40,35 7,51 37,32 67,48

La
 P

in
ta

da

CM 6,925 5,197 2,384 4,541 241 2.143 75,05 45,87 10,11 41,24 65,57
CP 592 444 200 392 20 180 75,00 45,00 10,00 40,54 66,22
RU 339 268 117 222 3 114 79,06 43,66 2,56 42,54 65,49

7,856 5,909 2.701 5.155 264 2.437 75,22 45,71 9,77 41,24 65,62

Sa
lg

ar

CM 6.431 4.933 2.134 4.279 200 1.934 76,92 43,26 9,37 39,21 66,72
CP 1.803 1.259 521 1.282 44 477 69,83 41,38 8,45 37,89 71,10
RU 9.865 7.487 2.905 6.960 135 2.770 75,89 38,80 4,65 37,00 70,55

18.081 13.679 5.560 12.521 379 5.181 75,65 40,65 6,82 37,88 69,25

Tá
m

es
is

CM 6.102 4.846 1.984 4.118 151 1.833 79,42 40,94 7,61 37,83 67,49
CP 1.869 1.472 577 1.292 39 538 78,76 39,20 6,76 36,55 69,13
RU 7.563 6.146 2.416 5.147 74 2.342 81,26 39,31 3,06 38,11 68,06

15.534 12.464 4.977 10.557 264 4.713 80,24 39,93 5,30 37,81 67,96

Ta
rs

o

CM 3.216 2.456 930 2.286 75 855 76,37 37,87 8,06 34,81 71,08
CP
RU 2.681 2.136 809 1.872 21 788 79,67 37,87 2,60 36,89 69,82

5.897 4.592 1.739 4.158 96 1.643 77.87 37.87 5,52 35,78 70,51

Va
lp

ar
ai

so

CM 3.258 2.669 1.208 2.050 776 432 81,92 45,26 64,24 16,19 62,92
CP
RU 2.403 1.987 819 1.584 571 432 81,92 45,26 64,24 16,19 62,92

5.661 4.656 2.027 3.634 1.347 680 82,25 43,54 66,45 14,60 64,19
Cabecera
Municipal 43.431 34.232 14.395 29.036 2.144 12.251 78,82 42,05 14,89 35,79 66,86

Centros
Poblados 7.044 5.320 2.150 4.894 168 1.982 75,53 40,41 7,81 37,26 69,48

Rural Disperso 39.159 31.426 12.221 26.938 1.011 11.210 80,25 38,89 8,27 35,67 68,79
Total Tramo 89.634 70.978 28.766 60.868 3.323 25.443 79,19 40,53 11,55 35,85 67,91



· 20 ·

Gráfico 7.Estado de la población frente a empleo municipios Conexión Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia.
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1.2. CARACTERIzACIÓN FÍSICO ESPACIAl DE lAS ÁREAS DE INFlUENCIA DIRECTA 
DE lA AUTOPISTA PACÍFICO 2

1.2.1. Identificación y caracterización de los paisajes productivos 
Conexión Pacífico 2

 ● Valle aluvial del río Cauca y vertientes de cordillera con pendientes lar-
gas y cortas 

A lo largo del recorrido de la conexión nueva, cruza por territorios de varias 
cuencas hidrográficas como determinantes de sus paisajes, estos paisajes 
comprenden las cuencas de los afluentes menores del río Cauca en esta re-
gión, la cuenca del río Piedras y la parte baja de la cuenca del río Cartama y 
la quebrada Combia. Incluye los fragmentos bajos de las cuencas de los ríos 
San Juan y Mulatos.

La autopista se desarrolla principalmente en el valle aluvial del río Cauca, 
contenida por un relieve montañoso, de vertientes de las cordilleras con pen-
dientes largas, cubiertas en gran parte por pastos limpios y en segunda ins-
tancia por mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, con una notoria 
presencia de cultivos de cítricos, ubicados en especial, en la zona del valle 
aluvial del Cauca.

Mapa 3. Trazado Autopista Pacífico 2 y cuencas hídricas implicadas

Fuente: elaboración propia.
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Pacífico 2 tiene un recorrido que se desarrolla principalmente por el valle alu-
vial del río Cauca, a lo largo del cual, cruza por los segmentos finales de 
varias cuencas menores, con las que, en gran medida, comparte caracterís-
ticas paisajísticas, por lo cual, se ha agrupado en esta caracterización varias 
cuencas que cuentan con importantes niveles de homogeneidad tanto en sus 
usos y coberturas, como en las características de sus relieves.

 ο Pacífico 2, sector 01 (Pcf-02-S01) - Cuenca del río Cauca y parte baja de 
la cuenca de los ríos San Juan, Mulatos y Cartama valle aluvial ganadero 
y laderas con bosques fragmentados

Se encuentra entre las inmediaciones del corregimiento de Bolombolo en Ve-
necia y la cabecera municipal de La Pintada, su cobertura predominante son 
pastos limpios para ganadería y presenta algunos fragmentos de mosaicos 
agrícolas y bosques naturales fragmentados.

El relieve predominante es de valle aluvial, amplio, con pendientes suaves 
y alargadas, ocupadas en gran medida por actividad ganadera y de manera 
secundaria, con actividades agrícolas y bosques naturales fragmentados.

Existen pocas aglomeraciones urbanas a lo largo de este recorrido, siendo la 
cabecera municipal de La Pintada, la única interceptada de manera directa.t

 ο Paisaje predominante: Valle aluvial ganadero (Pcf-02-S01-Pred)
Mapa 4. Paisaje predominante Pacífico 2, sector 1
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Fuente: elaboración propia.

 ο Paisaje secundario: Vertientes de cordillera con bosques fragmentados 
(Pcf-02-S01-Sec)

Mapa 5. Paisaje secundario Pacífico 2, sector 1
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Fuente: elaboración propia.

 ο Pacífico 2, sector 02 (Pcf-02-S02) - Cuenca del río Piedras

 ● Laderas agropecuarias y cafeteras

La cuenca del río Piedras, pertenece en su totalidad al municipio de Jericó, 
la cual en su parte baja, en el área de su desembocadura al río Cauca, es 
cruzada por la autopista, desde donde se tiene alcance sobre esta cuenca, en 
la que, sus coberturas predominantes son los mosaicos de pastos y cultivos 
variados y cultivos de café y menor proporción, los bosques naturales frag-
mentados.

El relieve es motañoso, con pendientes largas hacia las partes bajas, donde 
el uso predominante es la ganadería, mientras que en la parte media de la 
cuenca las pendientes son cortas, donde el uso predominante es agrícola y la 
parte alta de la cuenca, donde la actividad es de tipo agropecuario, con algu-
nos fragmentos de bosque natural.

En la zona media de esta cuenca se encuentra la cabecera municipal de Jeri-
có, en áreas de relieve que cuenta con pendientes suaves y alargadas, a los 
pies de áreas montañosas de pendientes cortas y de alta inclinación, cubier-
tas con bosques nativos y rica presencia de fuentes hídricas. 
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 ● Paisaje predominante: Laderas con mosaicos agropecuarios (Pcf-02-
S02-Pred)

Mapa 6. Paisaje predominante Pacífico 2, sector 2

Fuente: elaboración propia.
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 ● Paisaje secundario: Laderas cafeteras (Pcf-02-S02-Sec)

Mapa 7. Paisaje secundario Pacífico 2, sector 2

Fuente: elaboración propia.

 ο Pacífico 2, sector 03 (Pcf-02-S03) - Cuenca de la quebrada Combia

 ● Cuenca de mosaicos agropecuarios y naturales

La cuenca de la quebrada Combia, conforma un gran sector del sur occidente 
del municipio de Fredonia. Está cubierta casi en su totalidad por mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales, mientras que en la parte baja de la 
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cuenca, una pequeña parte de la cuenca está cubierta de pastos, cruzada por 
corredores riparios de bosques.

El relieve montañoso, de pendientes generalmente largas y convexas, en la 
parte media y alta de la cuenca, tiene la actividad agropecuaria como uso 
principal y en la parte baja, un área de pendientes suaves y alargadas, la ac-
tividad principal es la pecuaria.

 ● Paisaje predominante: Cuenca de mosaicos agropecuarios y natura-
les (Pcf-02-S03-Pred)

Mapa 8. Paisaje secundario Pacífico 2, sector 3

Fuente: elaboración propia.
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1.2.2. Situación general de la tensión espacial. Conexión Pacífico 2
 ● Indicadores de concentración urbana

Dentro del área de influencia de la concesión Pacífico 2 se encuentran cinco munici-
pios, que suman un total de 54.556 habitantes, de los cuales, el 54,5%, equivalente a 
29.755 habitantes, está ubicada en sus cinco cabeceras urbanas, distribuidos en un 
28,9% en Fredonia, 28% en Jericó, 19,4% en La Pintada, 12,4% en Tarso y un 11,3% 
en Valparaíso.

 ο Situación del sistema habitacional

Los seis municipios que integran esta área de influencia acumulan un déficit 
cuantitativo de vivienda de aproximadamente 2.212 unidades lo que equivale 
al 1,9% de la demanda de toda el área de influencia de las Autopistas para la 
Prosperidad y el 0,7% de las viviendas requeridas en el departamento de An-
tioquia. Mientras que el déficit cualitativo de 7.336 viviendas aproximadamente 
corresponde al 4,3% de las unidades que requieren ser incorporadas a pro-
gramas de mejoramiento y al 2,25% confrontada con la escala departamental.

Tabla 7. Déficit cuantitativo y cualitativo de los municipios del área de influencia de la Autopista 
Pacífico 2

MUNICIPIO TOTAL HOGARES TOTAL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

TOTAL DÉFICIT 
CUALITATIVO

TOTAL 
DÉFICIT 

% DÉFICIT 
CUANTITATIVO

% DÉFICIT 
CUALITATIVO

Venecia 3.578 506 1313 1819 14% 37%

Jericó 3.951 455 1735 2190 12% 44%

La Pintada 2.198 420 592 1012 19% 27%

Támesis 4.584 400 2371 2771 9% 52%

Tarso 1.557 223 672 895 14% 43%

Valparaíso 1.655 208 653 861 13% 39%

Total 17.523 2212 7336 9548 13% 42%

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Sisbén, 2013.
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Gráfico 8. Comparativo de los déficits de vivienda cuantitativo entre los municipios del área de 
influencia de la Autopista Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Sisbén, 2013.

Mapa 9. Mapa del déficit cuantitativo de vivienda del área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en Sisbén, 2013.
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Venecia y Jericó son los municipios que mayor cantidad de hogares concen-
tran sin vivienda, acumulando el 22% y el 20% de la demanda de esta área 
de influencia. Mientras que Támesis es el municipio que presenta la mayor 
demanda de viviendas que requieren ser incluidas en programas de mejora-
miento al concentrar el 32% de la demanda del área de influencia de Pací-
ficio2, seguido por Jericó con el 23% (1.735 viviendas) y por Venecia con el 
17,8% (1.313 viviendas).

Gráfico 9. Comparativo de los déficits de vivienda cualitativo entre los municipios del área de in-
fluencia de la Autopista Pacífico 2

Venecia

Jericó

La Pintada

Támesis

Tarso

Valparaiso

Venecia

Jericó

La Pintada

Támesis

Tarso

Valparaiso

Cifras Absolutas Cifras Relativas

2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

20%

15%

10%

5%

0%

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Sisbén, 2013.
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Mapa 10. Mapa del déficit cualitativo de vivienda del área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en Sisbén, 2013.

 ο Presión sobre los servicios básicos

De las cabeceras urbanas influenciadas por esta concesión, solo Fredonia 
cuenta con un centro hospitalario de complejidad media; en las otras cuatro, 
se encuentran solo centros de complejidad baja y de estos, Jericó tiene tres 
hospitales y Fredonia dos, mientras que las otras tres cabeceras tienen úni-
camente de a un centro hospitalario.

En cuanto al número de camas disponibles, el promedio es insuficiente para 
la población actual, teniendo el mejor promedio en Valparaíso con una cama 
cada 421 personas, mientras que en los municipios de Fredonia y Tarso os-
cila entre 715 y 735 personas por cama respectivamente. La Pintada cuenta 
con una cama cada 964 personas y el caso más crítico se presenta en Jericó 
con una cama cada 1.667 personas, todos estos promedios tienen grandes 
déficits según los establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
quienes recomiendan 30 camas cada 10.000 habitantes, equivalentes a una 
cama cada 333 personas.
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Tabla 8. Línea base del sistema de salud asociado a los seis centros urbanos principales del área 
de influencia de la Autopista Pacífico 2

Salud
Nro. Hospitales-Clínicas

Nº de
camas Complejidad 

Alta
 Complejidad 

Media
 Complejidad 

Baja
Región Municipio Influencia

Suroeste Jericó Directa 0 0 3 5
Suroeste Támesis Directa 0 0 3 9
Suroeste Venecia Directa 0 0 3 8
Suroeste Valparaíso Directa 0 0 1 8
Suroeste La Pintada Directa 0 0 1 6
Suroeste Tarso Directa 0 0 1 5

Fuente: Análisis funcional del sistema de asentamientos urbanos en el Departamento de Antioquia, 
Gobernación de Antioquia, 2007.

Nuevamente se resalta la condición de la cabecera municipal de La Pintada, 
donde solo existe un centro hospitalario de baja complejidad y un número 
reducido de camas. Esto evidencia su actual déficit de dotación en salud y 
una crítica situación que enfrentar durante el proceso de construcción de la 
autopista y posterior a su entrada en funcionamiento.

En los aspectos de dotación para actividades recreativas y culturales, es clara 
la importancia dada a la dotación con escenarios deportivos, siendo el muni-
cipio de Valparaíso, el que en proporción a sus habitantes cuenta con el ma-
yor número de escenarios, con un promedio de uno por cada 76 habitantes; 
mientras que La Pintada tiene el promedio más bajo con un escenario por 
cada 361 habitantes.

En dotación cultural, como la generalidad de los municipios del departamento, 
cada uno cuenta con una casa de la cultura y la dotación de bibliotecas es 
básica, teniendo que Fredonia cuenta con cuatro de ellas, Valparaíso y Tarso 
con tres cada uno y Jericó y La Pintada con dos respectivamente.
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Tabla 9. Cantidad de escenarios de recreación y cultura asociados a los cinco centros urbanos 
principales del área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Recreación y cultura
Población 

Urbana
V. SERVICIOS CULTURALES

Nº Casas de 
la Cultura

Nº
Bibliotecas

Coliseos y 
Estadios 

Región Municipio Influencia
Suroeste Jericó Directa 1 2 47 8.339
Suroeste Támesis Directa 1 4 81 6.492
Suroeste Venecia Directa 1 3 46 6.734
Suroeste Valparaíso Directa 1 3 44 3.370
Suroeste La Pintada Directa 1 2 16 5.786
Suroeste Tarso Directa 1 3 23 3.675

Fuente: Análisis funcional del sistema de asentamientos urbanos en el Departamento de Antioquia, 
Gobernación de Antioquia, 2007.

Se concluye que para recreación y cultura, el municipio mejor dotado es Val-
paraíso, con los promedios más altos en ambos aspectos, mientras que La 
Pintada presenta los menores promedios de dotación hoy en día, lo que sig-
nifica un mayor potencial de conflicto por demanda de estos servicios en la 
etapa de construcción derivada de los procesos de obra de la autopista y a en 
la etapa de operación según la población que se desplace a este municipio, 
luego de entrada en funcionamiento de la nueva vía.

 ο Presión sobre las infraestructuras que prestan los servicios públicos 
domiciliarios

La cobertura de servicios públicos domiciliarios, en cuanto al acueducto y 
alcantarillado, en general presentan promedios altos, con más del 98 % mien-
tras que para el aseo, la cobertura es total en todos los municipios a excep-
ción de Valparaíso con un 98 %.

Todos los municipios realizan una disposición final de sus residuos sólidos 
y todos tienen una planta de tratamiento de aguas para sus acueductos. Es 
preciso en ambos casos, hacer una evaluación de la capacidad de estas in-
fraestructuras, con el fin de establecer las condiciones con que cuentan para 
suplir las necesidades de estos municipios frente a los procesos de construc-
ción y funcionamiento de las autopistas; en especial para la cabecera de La 
Pintada y en la etapa de construcción, pues estos pueden ser unos de los 
mayores requerimientos en esta etapa, al deber soportar los movimientos de 
personal que estará involucrado en la construcción de la autopista, al ser el 
asentamiento que probablemente recibirá la mayor variación en sus dinámi-
cas socioeconómicas durante esta etapa.



· 34 ·

Tabla 10. Línea base de servicios públicos de las cinco cabeceras municipales que integran del 
área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Aseo Acueducto Alcantarillado
Cobertura

urbana
Residencial %

Disposición 
final

Cobertura 
urbana

Residencial %

Nro. 
plantas de 
tratamiento

Cobertura
urbana

Residencial %Municipio Influencia
Jericó Directa 100 si 100 1 97,2

Támesis Directa 100 si 98,9 1 98,2
Venecia Directa 98,7 si 100 1 92,9

Valparaíso Directa 98 si 99,9 1 96,5
La Pintada Directa 100 si 99,3 1 96,8

Tarso Directa 100 si 99,7 1 95,8

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2013.

 ο Fragmentación predial

El área funcional de Pacífico 2 está integrada por seis municipios, alcanzando 
una extensión aproximada de 90.817 ha, de las cuales el 29,4% correspon-
den a Támesis y el 23,5% a Jericó como los municipios de mayor extensión 
en este caso, mientras que La Pintada concentra la mayor proporción de sue-
lo con el 5,7%. Este territorio presenta una división del suelo representada en 
20.345 predios, de los cuales el 84% se encuentra en un rango tamaño de 0,1 
a 3 ha, los cuales ocupan aproximadamente el 7,1% del área de influencia de 
Pacífico 2, tamaños de predio asociados a las dinámicas urbanas y suburba-
nas principalmente.

En el caso de La Pintada, el municipio con menor extensión en el área de 
influencia de Pacífico 2 (y el quinto de menor extensión en Antioquia), de los 
1.345 predios registrados, 26 (1,9%) se encuentran en un rango-tamaño de 
más de 50 ha, ocupan el 72,4% del territorio municipal, proporción superior a 
la que registran los predios del mismo rango en los otros cinco municipios, en 
los que la proporción de ocupación está entre el 50% y 60%. Esta situación 
puede estar reflejando la destinación del uso del suelo para la ganadería, ac-
tividad económica en propiedad de unos pocos.
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Gráfico 10. Gráficos de proporción de cantidad de predios y porcentaje de ocupación en el territorio 
por municipal discriminado por rangos de tamaño entre 0,1 a 20 ha

% Num predios

81,7%

5,7% 4,3% 8,7% 5,8% 6,9% 8,3%

81,6% 81,6% 89,1%77,0%
92,1%

% Área

PREDIOS 0,1 a 3 Ha

Je
ric

ó

La
 P

in
ta

da

Tá
m

es
is

Ta
rs

o

Va
lp

ar
ai

so

Ve
ne

ci
a

% Num predios % Área

PREDIOS 3 a 5 Ha

Je
ric

ó

La
 P

in
ta

da

Tá
m

es
is

Ta
rs

o

Va
lp

ar
ai

so

Ve
ne

ci
a

4,8%
3,5%

1,3%
4,2% 4,2% 3,1%

4,4%
1,4%

4,9%
6,3%

3,8% 3,6%

Je
ric

ó

La
 P

in
ta

da

Tá
m

es
is

Ta
rs

o

Va
lp

ar
ai

so

Ve
ne

ci
a

Je
ric

ó

La
 P

in
ta

da

Tá
m

es
is

Ta
rs

o

Va
lp

ar
ai

so

Ve
ne

ci
a

% Num predios % Área

PREDIOS 5 a 10 Ha

% Num predios % Área

PREDIOS 10 a 20 Ha

5,4%

7,2%

2,6%

8,2% 7,5% 5,7% 6,3%

3,2%
8,7% 5,9%

12,7%
10,0% 9,0% 8,1%

1,5%
4,0% 4,2% 2,8% 1,9%

1,4%
5,2% 6,2% 3,7% 2,9%

Fuente: Catastro del Departamento de Antioquia, 2014.

En casi todos estos municipios, especialmente en Támesis y Tarso se apre-
cian proporciones bajas en cuanto cantidad de predios, pero significativas 
en número, que oscilan en tamaños entre 5 a 20 ha, ocupando entre el 6% 
y 12% del suelo de cada uno de estos municipios, que podrían estar sujetos 
a la presión de las parcelaciones de vivienda campestre, dependiendo de su 
localización y nivel de accesibilidad, que en gran medida se ven favorecidas 
por proyectos como las Autopistas para la Prosperidad.
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Gráfico 11. Gráficos de proporción de cantidad de predios y porcentaje de ocupación en el territorio 
por municipal discriminado por rangos de tamaño entre 20 a 50 Ha y más
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Mapa 11. Mapa de rangos de tamaño de los predios del área de influencia de la Autopista 
Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en Catastro del departamento de Antioquia, 2013.

Para determinar cuáles son los municipios que muestran una estructura pre-
dial más susceptible a la presión de las dinámicas urbanas y suburbanas en 
suelo rural, se establece revisar del total del número de predios aquellos que 
se encuentren por debajo de dos hectáreas, y a su vez el área que estos 
ocupan respecto a la extensión del área rural de cada municipio. El criterio 
para establecer este umbral se basa en el artículo 9 del decreto 3600 de 2007 
que en su numeral 2 determina que la Unidad mínima de actuación no podrá 
ser inferior a dos hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo 
rural suburbano. Además, basados también en los rangos tamaño estableci-
dos para las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en cada una de las zonas 
homogéneas. Por debajo de este tamaño cualquier actividad agropecuaria 
difícilmente ofrece condiciones para la renta de una familia campesina, por lo 
que está sujeta a la presión de las actividades urbanas y suburbanas, dinámi-
cas que están directamente asociadas a niveles de muy alta y alta accesibili-
dad, situación a corroborar posteriormente con los análisis de correlación en 
los capítulos de integración de los resultados por subcomponente.
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Pacífico 2 es la cuarta área de influencia con el mayor nivel de fragmentación 
en su estructura predial, considerando como filtro el rango tamaño de igual y 
menor a dos hectáreas, tanto en proporción de la cantidad como en el área 
que abarcan en el territorio este tipo de predios en toda el área de influencia 
de las Autopistas para la Prosperidad. El 62 % de los predios de Pacífico 2 se 
encuentran en este rango y alcanzan abarcar aproximadamente el 4,5% del 
territorio.

Gráfico 12. Comparativo del Índice de Fragmentación Predial de los municipios del área de influen-
cia de la Autopista Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia con base en Catastro del departamento de Antioquia, 2013.
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En el área de influencia de Pacífico 2, Venecia es el municipio que presenta 
el mayor nivel de fragmentación predial, considerando el rango tamaño de 
predios iguales y menores a dos hectáreas. El 71% de las fichas catastrales 
rurales de Venecia se encuentran dentro de este rango, y ocupan el 6% de 
la extensión del Municipio. Este nivel de fragmentación en el suelo rural de 
Venecia es 3,7 veces menor del que presenta Amagá, municipio con el mayor 
nivel de fragmentación entre los 36 municipios de influencia directa de las 
Autopistas para la Prosperidad.

Támesis y Valparaíso le siguen en el nivel de fragmentación en  Pacífico 2, 
con el 63% y 67% de las fichas catastrales rurales respectivamente, y abar-
cando el 6% y 5% de cada uno de estos territorios municipales. Mientras que 
Tarso aparece con la menor fragmentación en el suelo rural de Pacífico 2, ya 
que el 47% de las fichas catastrales rurales registran predios con tamaños de 
dos o menos hectáreas y abarcan el 3 % del territorio municipal.

En términos generales se aprecia que mientras los municipios estén más ale-
jados de la centralidad metropolitana del Valle de Aburrá, el nivel de frag-
mentación en el suelo rural es menor, y esto está directamente asociado con 
los niveles de accesibilidad. Con los análisis de correlación del indicador de 

Mapa 12. Mapa de rangos de tamaño de los predios en el suelo rural del área de influencia de 
la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en Catastro del Departamento de Antioquia, 2013.
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fragmentación y predial y los indicadores de accesibilidad se espera corrobo-
rar este vínculo y señalar de manera más precisa los predios de tamaños de 
dos hectáreas o menos, se encuentran bajo una considerable presión por las 
dinámicas urbanas y suburbanas.

 ο Consumo de energía eléctrica

Pacífico 2 se posiciona como la cuarta área de influencia de las Autopistas 
para la Prosperidad, entre las nueve, más cercana al valor uno en el índice de 
consumo energético, lo que significa que una mayor proporción de la canti-
dad de suscriptores y de consumo de energía eléctrica se emplea para el uso 
residencial, y a su vez, que existe una mayor proporción de consumo de este 
tipo de energía para actividades económicas frente a las cifras que presentan 
las áreas de influencia: Pacífico 3, Magdalena 1 y Pacífico 1.

Pacífico 2 cuenta con 13.691 suscriptores al servicio de energía eléctrica, 
de los cuales el 86,7% son para el uso residencial, el 12,9% para comercio 
y servicios y el 0,5% para la industria. Y el consumo de energía total es de 
23´736.651 kWh, de los cuales el 66,8% se emplea para el uso residencial, el 
28,9% para comercio y servicios y el 3,5% para la industria, este último muy 
significativo frente a las proporciones en el consumo que presentan Magdale-
na 1 y Pacífico 1 y en menor medida con Pacífico 3. Es necesario considerar 
que la cantidad de kilovatios hora que se consume en Pacífico 2 es 2.6 veces 
más que el de Pacífico 3, 1,5 veces más que el de Magdalena 1 y 2,7 veces 
menos que el consumo de Pacífico 1.

Gráfico 13. Confrontación del Índice de Consumo Energético (ICE) entre los municipios del área de 
influencia de la Autopista Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia con base en cifras del Anuario Estadístico, 2013.
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Al interior de Pacífico 2, Tarso, Valparaíso y Jérico están más cerca del calor 1 
del índice de consumo de energía que Venecia, Támesis y La Pintada, lo que 
significa que es mayor la proporción en la cantidad de suscriptores y consumo 
de energía eléctrica para uso residencial, situación contraria en el segundo 
caso que agrupa los otros tres municipios, en lo que se aprecia que es mucho 
la mayor la proporción de suscriptores y de consumo de energía para las acti-
vidades económicas (comercio, servicio e industria) frente al primer grupo de 
municipios discriminados al inicio de esta capítulo.

En La Pintada es especial el caso de que el 86% de los suscriptores es para 
uso residencial pero su consumo de energía no supera el 58%, mientras el 
14% de los suscriptores es para el uso de comercio y servicio y consume cer-
ca del 37% de la energía eléctrica; y el 1% de los suscriptores es para el uso 
industrial y su consumo es el 5% del total que registra este municipio que es 
de 5´740.109 kWh, el más alto de Pacífico 2, 451 veces por debajo del consu-
mo de Medellín, el más alto de Antioquia.

Mapa 13. Espacialización del Índice de Consumo de Energía eléctrica del área de influencia de 
la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en cifras del Anuario Estadístico, 2013.
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1.2.3. Índice de atractividad urbana
 ● Situación de la red funcional

Mapa 14. Esquema del sistema de asentamientos influenciados en la etapa de construcción por 
las obras de las Autopistas para la Prosperidad, del área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en los sistemas de información geográfico.

Tabla 11. Posicionamiento de los centros urbanos del área de influencia de la Autopista Pacífico 2 
de las Autopistas para la Prosperidad según el Índice de Complejidad Funcional (ICF)

Tipo de centro 
urbano

Posición
(entre 125) Municipio Cantidad de

funciones urbanas
Influencia Autopistas 
para la Prosperidad ICF

Centro de Relevo 
Secundario 36 Jericó 99 Directa 188,38

Centros locales 
secundarios 74 Támesis 80 Directa 114,53

Centros locales 
secundarios 67 Venecia 85 Directa 122,73

Centro locales 
secundarios 88 La Pintada 70 Directa 91,48

Unidades o
poblaciones

urbanas básicas
95 Valparaíso 68 Directa 85,89

Unidades o
poblaciones

urbanas básicas
108 Tarso 63 Directa 72,68

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el Anuario Estadístico de 
Antioquia, 2013.
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Analizando hoy la complejidad funcional de los municipios en área de influen-
cia, se observa que Jericó es el asentamiento más complejo, seguido de Fre-
donia. Sin embargo, debe anotarse que la única cabecera que se encuentra 
sobre la vía es La Pintada, el cual está clasificado por la Gobernación de An-
tioquia como un centro local secundario, ocupando el cuarto lugar de comple-
jidad entre los cinco municipios en el área de influencia de la concesión Pací-
fico 2, lo cual puede potenciar la presencia de las cabeceras corregimentales 
de Puente Iglesias, en Fredonia, ubicada directamente sobre la autopista y 
de Peñalisa, perteneciente al municipio de Salgar, cuya cabecera municipal 
se conecta al sistema de las Autopistas para la Prosperidad por la Conexión 
Pacífico 1.

De los principales centros urbanos,Fredonia es el que se encuentra a menor 
distancia, (38 minutos) de la vía, aunque por una vía de bajas especificacio-
nes, lo que implica que podría tener poca relación directa con esta concesión, 
teniendo en cuenta que también tiene conexión con la Conexión Pacífico 1 a 
una distancia similar y en una vía de mejores condiciones, además de tener 
por allí un vínculo más directo con la capital del Departamento.

En este panorama, La Pintada se convierte en la cabecera con mayor poten-
cial de impacto y transformación derivada de la construcción y funcionamiento 
de la Autopista, lo que implica una gran carga para la capacidad funcional de 
este asentamiento y grandes requerimientos en dotación con servicios, que 
suplan las necesidades de las personas que atraerá de manera temporal du-
rante la construcción y permanente en su funcionamiento en la etapa de ope-
ración, ya que tiene una baja complejidad funcional en relación a los demás 
municipios afectados por esta conexión de autopista.
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Mapa 15. Mapa del Índice de Capacidad Funcional del área de influencia de la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en Catastro departamental de Antioquia, 2013

 ● Situación general de los factores de atractividad turística

Pacífico 2 ocupa el segundo logar entre las áreas de influencia de las Autopis-
tas para la Prosperidad en cuanto a la capacidad y complejidad turística, es 
decir: cantidad de atractivos turísticos, cantidad de camas de hotel, número 
y complejidad de servicios comerciales y bancarios, cantidad de viajes con 
motivo de recreación, como factores de atractividad y oferta y bajo número 
de homicidios, aspecto positivo que contribuye a la llegada de turistas a esta 
parte del territorio antioqueño.

La capacidad turística de Pacífico 2 es muy similar a la de Mar 1, área de in-
fluencia de las Autopistas para la Prosperidad que registra las mejores cifras 
de este tópico, solo se encuentra 1,18 veces por debajo de la oferta y comple-
jidad de los servicios asociados al turismo, y supera casi por dos veces la ca-
pacidad que tiene el área de influencia Mar 2, la cual posee las cifras menos 
favorables para el desarrollo del turismo.
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Gráfico 14. Confrontación de los Índices capacidad y complejidad turística entre los municipios del 
área de influencia de la Autopista Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia con base en cifras del Anuario Estadístico, 2013

En Pacífico 2, Támesis y Jérico poseen el mayor Índice de Capacidad Turís-
tica, 14,5 veces menos que Medellín, 10,8 veces por debajo de la capacidad 
de Santa Fe de Antioquia y casi dos veces de la oferta de Guatapé, que son 
los principales centros turísticos del Departamento. La Pintada también regis-
tra un índice significativo que por la proximidad con Támesis y Jérico podrían 
constituir un portencial corredor turístico del suroeste antioqueño, posibilidad 
que se incrementa con la construcción de las Autopistas para la Prosperidad.

Por su parte Tarso, Venecia y Valparaíso obtienen un bajo Índice de Capa-
cidad Turística, especialmente el último ya que al confrontar las variables ya 
enunciadas, clasifican este municipio en la posición 117 entre los 125 munici-
pios de Antioquia.
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Mapa 16. Mapa de espacialización del Índice de Capacidad y Complejidad Turística del área de 
influencia de la Autopista Pacífico 2

Fuente: elaboración propia con base en cifras del Anuario Estadístico, 2013.

1.2.4. Situación general de la dinámica espacial. Conexión Pacífico 2
Su área de influencia directa comprende los municipios de Jericó, la Pintada, Táme-
sis, Tarso, Valparaíso y Venecia.

En general los municipios que componen la conexión, cuentan con unos índices altos 
de accesibilidad: 3,2 y 3,2 para la absoluta y relativa respectivamente.

Lo anterior, se explica por la confluencia de varios ejes viales que ofrecen alternativas 
de acceso, dos de ellos primarios: tanto la vía marginal del Cauca (La Pintada-Bolom-
bolo) como la troncal del Occidente.

De estos municipios solo una parte del territorio del municipio de Venecia, se encuen-
tra en el rango muy alto de accesibilidad absoluta. Lo anterior, dada su proximidad 
al doble sistema vial primario descrito anteriormente y al cruce de diferentes vías 
secundarias que lo comunican con diferentes cabeceras urbanas de municipios de la 
subregión del Suroeste.
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Este grupo de municipios se localizan en la vertiente de la cuenca media del río Cau-
ca. Se interconectan con la troncal occidental y con vías secundarias pavimentadas 
de buenas especificaciones y estado de operación; gracias a estas se realiza la comu-
nicación de Antioquia con el Eje Cafetero, sur del país y el puerto de Buenaventura.

La población se concentra principalmente sobre las cabeceras municipales. El terri-
torio en general se encuentra bien permeado mediante vías en sus diferentes jerar-
quías, lo cual permite que el territorio en general y la población que habita en su zona 
rural, se encuentre bien servida de infraestructura para la movilidad, la cual además 
se encuentra en unos niveles aceptables de transitabilidad.

Los municipios comprometidos presentan similitudes en cuanto a la ocupación y usos 
del suelo: la ganadería y la agroindustria de cítricos es representativa en los munici-
pios de Tarso, Jericó, Támesis y La Pintada; además, se mezclan la producción de 
café, plátano y otros productos que garantizan la seguridad alimentaria.

Por las condiciones topográficas y la riqueza hídrica que posee, la zona presenta 
condiciones para el desarrollo y operación de microcentrales para la generación de 
energía eléctrica, hecho que brinda autonomía y recursos a los municipios que las 
aprovechan. En la actualidad, cuentan con microcentrales los municipios de: Jericó: 
central del Río Piedras y central multipropósito de Agua Fresca y en Támesis: Central 
Támesis.

Tabla 12. Índices de accesibilidad, cobertura y movilidad para los municipios de la Conexión
Pacífico 2

PACÍFICO 2 IAA
(ABSOLUTO)

IAA
(RELATIVO)

ATRACTIVIDAD 
DE PASAJEROS

GENERACIÓN 
DE CARGA TRANSITABILIDAD DENSIDAD 

BRUTA TOTAL
COEFICIENTE 

ENGELS TOTAL

Jerico 3,67 3,62 14.247 611 0,4 0,8 18,0

La Pintada 2,81 2,72 19.530 1.267 0,6 0,5 14,1

Tamesis 3,87 3,39 19.943 2.834 0,4 0,6 10,3

Tarso 3,36 3,55 4.319 1.338 0,5 0,8 13,4

Valparaiso 3,47 2,88 13.138 2.693 0,5 0,7 14,3

Venecia 2,38 2,98 28.332 34.199 0,5 0,7 10,7

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 15. Índices de accesibilidad para los municipios de la Conexión Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia.

1.2.5. Situación general del soporte espacial. Conexión Pacífico 2
 ● Indicadores de presión

 ο Índice de Vegetación Remanente (IVR)

Las áreas de bosques que se identificaron en mejor estado de conservación 
de los ecosistemas naturales para esta conexión, se ubican en el municipio 
de Tarso, con un IVR de 14,58%, lo que permite suponer un nivel de sosteni-
bilidad bajo dada una muy alta transformación de los ecosistemas naturales, 
reflejo del cambio de uso del suelo hacia una tendencia económica ganadera 
y cafetera, donde la cobertura predominante que se identificó está asociada 
a pastos limpios.

Pese a contar con la presencia del DMI Cuchilla-Jardín-Támesis fue muy poca 
el área que se logró identificar con coberturas en buen estado, se rescataron 
aquellas asociadas a bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales. 
Así las cosas, los resultados del IVR arrojados por los municipios de Jericó, La 
Pintada, Támesis, Valparaíso y Venecia, mostraron valores de IVR por debajo 
del 10%, evidenciando una transformación total en sus ecosistemas naturales, 
cuya sostenibilidad parece improbable en el tiempo, dado el predominio de 
pastos limpios y, en el mejor de los casos, la presencia de mosaicos de cul-
tivos, pastos y espacios naturales obteniendo poco detalle de estos últimos.
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Tabla 13. Sostenibilidad según el Índice de Vegetación Remanente (IVR) - Conexión Pacífico 2

CONEXIÓN MUNICIPIO IVR (%) TRANSFORMACIÓN 
ECOSISTEMAS

SOSTENIBILIDAD 
ECOSISTEMAS

Pacífico 2 Jericó 4,24  CT  N 

La Pintada 1,94  CT  N 

Támesis 14,58  MT  B 

Tarso 4,43  CT  N 

Valparaíso 1,08  CT  N 

Venecia 7,59  CT  N 

NT: No transformado. PT: Parcialmente transformado. MT: Muy transformado. CT: 
Completamente transformado. A: Alta sostenibilidad. M: Sostenibilidad media. B: Sos-

tenibilidad baja. N: Sostenibilidad improbable

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 16. Índice de Vegetación Remanente (IVR) - Conexión Pacífico 2

TámesisTasro

Venecia

Jericó

Valparaíso
La Pintada

15,00

10,00

5,00

0,00

Fuente: elaboració propia,
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 ● La Presión Demográfica (IPD) y población municipal

Los municipios que hacen parte de la Conexión Pacífico 2 se destacan por te-
ner valores de población por encima de los 5.000 habitantes en todos los ca-
sos, según el DANE (2013). Sin embargo, solo el municipio de Tarso permitió 
suponer un territorio con una sostenibilidad media cuya población y amena-
zas o presiones sobre el territorio pueden considerarse crecientes pero dentro 
de rangos normales, dicha suposición se respalda en el valor arrojado por el 
IPD que se calculó para este (0,50).

Los demás municipios obtuvieron valores de IPD menores a uno, permitien-
do suponer según esto, que son territorios expulsores de población y cuya 
sostenibilidad podría mantenerse o por lo menos recuperarse en el tiempo. 
No obstante, es importante resaltar que aunque la mayoría de los municipios 
mostraron una presión demográfica en el nivel más bajo de este indicador, 
suponiendo un menor grado de amenaza a la biodiversidad, contribuyendo a 
la conservación de su territorio, los resultados presentados anteriormente en 
el IVR evidencian territorios completamente transformados, efectos claros del 
cambio de usos de suelo hacia economías ganaderas y agrícolas; incluyendo 
esto al municipio de Támesis, que a pesar de contar con un Área Protegida 
dentro de la conexión, cuenta con el mayor número de habitantes (15.058), lo 
que le significa mayor presión sobre sus recursos.

Tabla 14. Índice de Presión Demográfica y población municipal - Conexión Pacífico 2

CONEXIÓN MUNICIPIO Población total 2013* IPD (2007-2013)

Pacífico 2 Jericó 12.249,00 -0,28

La Pintada 6.665,00 -0,75

Támesis 15.058,00 -0,53

Tarso 7.616,00 0,50

Valparaíso 6.209,00 -0,11

Venecia 13.295,00 -0,10

Fuente: elaboración propia.



· 51 ·

Gráfico 17. Índice de Presión Demográfica y Población Municipal - Conexión Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia.

 ● Huella Ecológica (HE)

De acuerdo con lo mencionado en la conexión anterior (Pacífico 1), la Huella 
Ecológica (HE) se expresa como un indicador de presión o impacto de una 
determinada población según su estilo de vida, incluyendo asuntos relacio-
nados con el tipo de producción, consumo y productividad del territorio que 
habitan, haciendo uso de tecnologías específicas necesarias.

Los valores registrados para la huella ecológica de esta conexión exhiben los 
valores más altos en los municipios de Támesis, Venecia y Jericó, (21.276,95 
ha, 18.785,84 ha y 17.307,84 ha respectivamente), no obstante, fue el munici-
pio de La Pintada el que con una HE de 9.417,65 mostró la equivalencia más 
alta (170%) en términos del total del área de su municipio (5.537,49 ha) que re-
quiere para abastecer la población que alberga según el estilo de vida y las ac-
tividades económicas, de consumo y producción que actualmente evidencia. 
La equivalencia más baja se observó en el municipio de Valparaíso con una 
HE de 8.773,32 ha equivalente al 68% de su área municipal (12.956,85 ha).



· 52 ·

Tabla 15. Huelle Ecológica municipal - Conexión Pacífico 2

CONEXIÓN MUNICIPIO HUELLA_ECO_M_(ha) HUELLA_ECO_M_(%)

Pacífico 2 Jericó 17.307,84 80

La Pintada 9.417,65 170

Támesis 21.276,95 83

Tarso 10.761,41 98

Valparaíso 8.773,32 68

Venecia 18.785,84 128

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 18. Huella Ecológica – Conexión Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia.
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 ● Indicadores de sostenibilidad

 ο Servicios ambientales de provisión y de regulación

Desde el punto de vista de la relación entre los servicios ambientales de provi-
sión y regulación para los municipios que integran esta conexión, vista a partir 
de la vocación del suelo (CA), podría pensarse que sus territorios municipales 
en todos los casos cuentan con una mayor oferta de servicios de provisión 
relacionados con la producción agropecuaria, en especial en los municipios 
de Valparaíso, Jericó y Támesis, cuyos valores oscilan entre 10,65 y 55, 20. 
El valor más bajo de esta relación lo arrojó el municipio de Támesis (4,87); 
no obstante, sigue la misma tendencia de los demás. Del mismo modo, se 
realizó la lectura de esta relación pero basada en los usos del suelo de cada 
territorio (COB), allí se observaron municipios como Tarso, Venecia y Támesis 
cuyos resultados se aproximaron mucho a un balance de usos de acuerdo 
al potencial territorial de cada uno, con un rango que varió entre 0,85 y 1,51 
(todos muy próximos a uno), donde claramente hubo predominio de áreas de 
servicios de regulación para el municipio de Tarso pero en Venecia y Támesis 
ocurrió el caso contrario.

En la relación de datos, se observan los valores de la relación de servicios 
ambientales de provisión y regulación basadas tanto en la vocación como en 
los usos del suelo para cada municipio.

Tabla 16. Relación entre servicios ambientales de provisión y de regulación para clases agrológicas 
y coberturas terrestres – Conexión Pacífico 2

CONEXIÓN MUNICIPIO  SAP/SAR 
(CA) 

 SAP/SAR 
(COB) 

Pacífico 2 Jericó 17,87 4,80

La Pintada 10,65 6,86

Támesis 4,87 1,51

Tarso 8,71 0,85

Valparaíso 55,20 3,91

Venecia 7,23 1,43

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 19. Relación servicios ambientales de provisión y regulación. (A) Base: Clases agrológicas. 
(B) Base: coberturas terrestres – Conexión Pacífico 2
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Fuente: elaboración propia.

 ο Servicios de regulación

La Conexión Pacífico 2 se constituye por la presencia de áreas protegidas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), áreas de interés ambiental, 
estrategias de conservación complementarias y, aquellas señaladas como de 
oferta de bienes y servicios ambientales de regulación y provisión a partir de 
los ecosistemas naturales y las coberturas terrestres existentes. Se identifi-
caron en total cuatro áreas protegidas declaradas de carácter regional, dos 
áreas priorizada por sus atributos ambientales y, la presencia de un corredor 
de conectividad biológica.

Las áreas del SINAP identificadas en esta conexión corresponden a la Reser-
va de Recursos Naturales – zona ribereña del río Cauca, declarada a través 
del Acuerdo 017 del 27 de septiembre de 1996, con modificación mediante 
Acuerdo 364 de abril de 2010, ambos expedidos por el Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), 
previamente identificada en la Conexión Pacífico 1 y dando continuidad a 
lo largo de esta conexión. El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables Nubes-Trocha-Capota, declarado a través del Acuerdo 
325 del 20 de mayo de 2010, expedido por el Consejo Directivo de Corantio-
quia extendiéndose en esta conexión por los municipios de Tarso y Jericó. El 
Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín – Támesis, declarado mediante 
el Acuerdo 316 del 22 de abril de 2009, expedido por el Consejo Directivo de 
Corantioquia, presente en los municipios de Támesis y Jericó. Por último, la 
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Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo y su zona de transición, 
declarada mediante el Acuerdo 298 de octubre 21 de 2008, ubicada entre los 
municipios de Venecia y Fredonia.

Dentro de las áreas de interés ambiental de Pacífico 2, se encontraron dos 
áreas priorizadas por su biodiversidad identificadas en el Proyecto 12 Áreas 
priorizadas con acciones de conservación y uso sostenible del Plan de Ac-
ción Corantioquia Actúa 2012 – 2015, dentro de las que se destaca el es-
carpe Jericó – Támesis. Asimismo, se identificó la continuación del corredor 
de conectividad biológica del Tití gris (Saguinus leucopus), identificado en la 
conexión anterior (Pacífico 1), extendiéndose por los municipios de Venecia, 
Tarso y Jericó.

 ο Servicios de provisión

De los 2.647 predios dedicados a la agricultura en la Conexión Pacífico 2, 
el 95 % (2.506 predios) son predios inferiores a las dos UAF/ZRH, es decir 
pequeña propiedad. Y un 5 % son predios entre las dos – diez UAF/ZRH. Por 
su parte, esta misma fragmentación corresponde al 6 % (4.731 ha) del total 
del territorio dedicado al uso agrícola, es de pequeños propietarios, y el 3 % 
(2.368 ha) a medianos propietarios. Es decir, no más el 9 % del territorio de 
los municipios localizados en el área de influencia de la Conexión Pacífico 2 
están dedicados a la agricultura, con una cantidad muy poco representativa 
de predios de gran extensión (0,4 %), de acuerdo en lo expuesto en la tabla 
17. Fragmentación Predial Conexión Pacífico 2. UAF agrícola, uso agrícola.

Tabla 17. Fragmentación Predial Conexión Pacífico 2. UAF agrícola, uso agrícola

Municipio Número 
predios

Área 
predios

Numero 
predios

pequeños 
propietario

%
Predios

Número 
predios
mediano 

propietario

%
Predios

Número predios
gran propietario

%
Predios

Jericó 1.176 3.075,3 1.124 96% 50 4% 2 0,2%
Támesis 1.095 3.037,7 1.039 95% 50 5% 6 0,5%

Tarso 325 1.168,7 297 91% 26 8% 2 0,6%
Venecia 51 255,0 46 90% 4 8% 1 2,0%

Total general 2.647 7.537 2.506 95% 130 5% 11 0,4%
Pequeña propiedad

Municipio Área
municipal

 Número 
predios Área (ha) % Área

Jericó 21.569,1 1.124 1.997,8 9%
Támesis 25.534,0 1.039 1.710,0 7%

Tarso 10.943,7 297 557,8 5%
Valparaíso 12.956,8 330 398,6 3%

Venecia 14.651,8 37 67,3 0%
Total general 85.655,5 2.827,0 4.731,6 6%
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Mediana propiedad

Municipio Área
municipal

 Número 
predios Área (ha) % Área

Jericó 21.569,1 50 945,9 4%
Támesis 25.534,0 50 824,9 3%

Tarso 10.943,7 26 468,6 4%
Valparaíso 12.956,8 6 73,7 1%

Venecia 14.651,8 2 55,3 0%
Total general 85.655,5 134,0 2.368,4 3%

Gran propiedad

Municipio Área
municipal

 Número 
predios Área (ha) % Área

Jericó 21.569,1 2 131,6 1%
Támesis 25.534,0 6 502,8 2%

Tarso 10.943,7 2 142,3 1%
Venecia 14.651,8 1 72,9 0%

Total general 72.698,7 11,0 849,7 1%

Fuente: elaboración propia a partir de Catastro Departamental.

De los 4.612 predios dedicados a la ganadería y a la actividad agropecuaria, 
en la Conexión Pacífico 2, el 97% son pequeña propiedad, es decir están 
por debajo de las dos UAF/ZRH. Solo un 3% de los predios (140) son de en-
tre dos – diez UAF/ARH en esta conexión. La pequeña propiedad concentra 
3.646 ha en minifundio, lo que significa un 38% (27.103 ha) del área dedicada 
a ganadería en esta conexión tiene una estructura de pequeña propiedad. Y 
un 32% (22.463,4) son propiedades medianas. Solo el 7% (1.781,7) es gran 
propiedad por encima de las diez UAF en esta conexión, de acuerdo con la 
tabla 19. Fragmentación Predial Conexión Pacífico 2. UAF ganadera, uso pe-
cuario y agropecuario.

Tabla 18. Fragmentación Predial Conexión Pacífico 2. UAF ganadera, uso pecuario y agropecuario

Municipio Número 
predios

Área 
predios

Número 
predios
pequeño 

propietario

%
Predios

Número 
predios
mediano 

propietario

%
Predios

Número 
predios

gran
propietario

%
Predios

Jericó 593 15.691,1 538 91% 56 9% 0 0,0%
Támesis 1.841 17.184,7 1.802 98% 39 2% 0 0,0%

Tarso 502 7.603,1 480 96% 21 4% 1 0,2%
Venecia 1.676 10.460,8 1.650 98% 24 1% 2 0,1%

Total general 4.612 50.940 4.470 97% 140 3% 3 0,1%
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Pequeña propiedad

Municipio Área
Municipal

Número 
Predios Área (ha) % Área

Jericó 21.569,1 537 6.479,4 30%
Támesis 25.534,0 1.802 11.422,2 45%

Tarso 10.943,7 480 3.971,8 36%
Valparaíso 12.956,8 827 5.230,3 40%

Total general 71.003,7 3.646,0 27.103,7 38%
Mediana propiedad

Municipio Área
Municipal

 Número 
Predios Área (ha) % Área

Jericó 21.569,1 56 9.211,7 43%
Támesis 25.534,0 39 5.762,5 23%

Tarso 10.943,7 21 3.192,4 29%
Valparaíso 12.956,8 24 4.296,8 33%

Total general 71.003,7 140,0 22.463,4 32%
Gran propiedad

Municipio Área
municipal

 Número 
predios Área (ha) % Área

Tarso 10.943,7 1 438,9 4%
Valparaíso 12.956,8 2 1.342,7 10%

Total general 23.900,6 3,0 1.781,7 7%

Fuente: elaboración propia a partir de Catastro Departamental.

1.3. CARACTERIzACIÓN ECONÓMICA DE lAS ÁREAS DE INFlUENCIA DIRECTA DE 
lA AUTOPISTA PACÍFICO 2
Esta conexión tiene una cuantía de $0.94 billones, según datos de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura1.

La Concesión se localiza en el departamento de Antioquia. En conjunto con las 
concesiones Autopista Conexión Pacífico 2 y 3 tiene como objeto conectar los 
centros de insumos y producción del norte del país en Magdalena, Atlántico, 
Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca y el 
Pacífico, brindando la oportunidad de fomentar el intercambio comercial de la 
zona con el país y el exterior para convertirse en uno de los corredores más 
importantes del país. (Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraes-
tructura ANI y el Programa de Gobierno Prosperidad para todos., 2013, sp).

1 En: http://www.inco.gov.co/sites/default/files/u233/ayuda_de_memoria_la_pintada.pdf. consultado en abril 26 
de 2014.
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 ● Municipios de impacto directo

En la conexión son en total 38 municipios dentro del área de influencia de las 
Autopistas para la Prosperidad que están a menos de 43 kilómetros de las 
vías del proyecto. De esos 38 municipios y según el Ministerio de Transpor-
te y la ANI (2013), los municipios directamente impactados son los siguien-
tes: Venecia, Tarso, Fredonia, Jericó, Támesis, Valparaíso, La Pintada, Santa 
Bárbara, Caldas, en el departamento de Antioquia. Desde la perspectiva de 
esta investigación, son ocho los municipios de impacto directo de la conexión 
correspondiente a Pacífico 2: Caldas, Jericó, La Pintada, Santa Bárbara, Tá-
mesis, Tarso, Valparaíso y Venecia. En el siguiente análisis se debe recordar 
que no se está considerando el área metropolitana y que aunque Caldas se 
reporta como municipio de impacto directo no se considerará en el análisis. 
De otro lado, habrá que anotar que al municipio de Venecia y al de Caldas 
les corresponden efectos tanto de la Conexión Pacífico 1 como de Pacífico 
2. Un análisis más detallado por municipio deberá considerar estos efectos 
de forma simultánea. El municipio de Venecia a pesar de que es de impacto 
directo solo cuenta en el tercer escenario con valores absolutos de un dígito 
en su DTP y en VAP y en consideración saldrá de nuestro análisis a su mo-
mento. Por ahora solo se está analizando el impacto posible de las Autopistas 
para la Prosperidad sobre cada conexión y por eso Venecia entra aquí con la 
participación que le corresponde a Pacífico 2.

En la tabla 19 se aprecia el tipo de intervención en la conexión que le co-
rresponde a cada municipio y el total de kilómetros intervenidos. También se 
aprecia el total de kilometraje intervenido y su participación en el total de las 
intervenciones de la conexión.

Los municipios dentro del área de impacto definidos por el gradiente (menos 
de 43 kilómetros) son en total 30 municipios2 de manera que el área de in-
fluencia de esta conexión es de 37 municipios en total sin contar el municipio 
de Caldas.

2 San Vicente, El Santuario, Anzá, Marinilla, Ebéjico, Sonsón, Guarne, Carmen del Viboral, Rionegro, Jardín, 
Andes, Betania, La Unión, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Heliconia, Armenia, La Ceja, Abejorral, Hispania, 
Valparaíso, Salgar, El Retiro, Támesis, Titiribí, Concordia, Pueblorrico, Angelópolis, Venecia, Fredonia, Amagá, 
Jericó, Montebello, Tarso, La Pintada, Santa Bárbara, más Caldas.
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Tabla 19. Municipios de la Conexión Pacífico 2, sus tipos de intervención en control, mejoramiento 
y vías nuevas y el total general de la distancia de intervención. En kilómetros

Munipios del 
Tramo Tipo de Intervención

Total 
General

Participación 
Municipal en 
el total del 

tramo

Distancia 
de las 

ADP a la 
cabecera 

(Km)

Autopistas 
Conexión 
Pacífico 2

Control Mejoramiento Vía 
Nueva

Caldas 9,96 9,96 4,18% 0,0
Jericó 14,59 14,60 29,19 12,25% 7,03

La Pintada 8,18 30,32 30,88 69,38% 29,11% 0,11
Santa Barbara 28,15 28,15 11,81% 0,01

Támesis 61,57 6,14 67,71 28,41% 12,86
Tasro 13,54 13,53 27,07 11,36% 3,75

Valparaiso 0,51 0,45 0,96 0,40% 13,92
Venecia 2,97 2,96 5,93 2,49% 10,06

Total Tramo 46,29 123,5 68,56 238,35 100%
Total tipo de 

intervención / 
Total general

19,42% 51,81% 28,76%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Nacional de Infraestructura 2013 para el pro-
yecto de las Autopistas para la Prosperidad.

Los municipios ordenados respecto a la magnitud de la conexión que les co-
rresponde es el siguiente:

Jericó > Santa Bárbara > Tarso > La Pintada > Támesis > Caldas > Venecia > 
Valparaíso.

Se resalta a Caldas para indicar su posición en el conjunto de municipios lo 
mismo que en el orden de los municipios por cercanía de su cabecera muni-
cipal a las Autopistas para la Prosperidad pero no por su impacto en la cone-
xión. Los municipios de Venecia y Valparaíso se resaltan para indicar que a 
pesar de ser de impacto directo no logran el criterio de tener por lo menos dos 
dígitos en su DTP y VAP en el tercer escenario y en consideración no entrarán 
en nuestro análisis. Este hecho refleja que la adyacencia a las vías, que es un 
criterio para calificar a un municipio de impacto directo, no es suficiente para 
asegurar que los municipios acaparen un mayor impacto de las Autopistas, 
incluso a pesar de que los valores absolutos entre los tres escenarios hayan 
sido crecientes como es el caso de Venecia. En general, habría que sacar de 
los municipios significativos a Venecia y Valparaíso.

Según la distancia de la cabecera municipal a las Autopistas para la Prospe-
ridad, el orden de los municipios según la cercanía a las vías del proyecto es:
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Caldas > Santa Bárbara > La Pintada > Tarso > Jericó > Venecia >Támesis > 
Valparaíso.

Al igual que se hará en todos los análisis de las conexiones, en los cuadros 
que se presentan a continuación aparecen los municipios de impacto direc-
to en color amarillo (no aparecen los que pertenecen al área metropolitana: 
Caldas). En esta conexión no se encontraron municipios que cumplieran los 
requisitos para ser clasificados de impacto indirecto.

 ● Implicaciones o impactos esperados

Se espera que a partir de la inversión en la obra de construcción de las Au-
topistas se generen varios tipos de impactos en los municipios adyacentes o 
que estén dentro del área de influencia del proyecto.

 ● Análisis de los impactos esperados de las Autopistas para la Prosperi-
dad sobre la demanda total potencial promedia anual municipal

La información para los municipios de esta conexión se presenta en la tabla 20.

Tabla 20. Impactos de las Autopistas para la Prosperidad sobre la demanda total potencial de los 
municipios antioqueños del área de influencia de la conexión Pacífico 2. Valores absolutos y relati-

vos. Cifras en miles de millones de pesos del 2012 (SMM)

MUNICIPIO DIST
(Km)

DTP
(esc-1)

DTP 
(esc-1) 
/ Total 
DTP*

DTP
(esc-2)

DTP 
(esc-2) 
/ Total 
DTP*

DTP
(esc-3)

DTP 
(esc-3) 
/ Total 
DTP*

Var DTP 
(esc 3-1)

Var DTP % 
(esc 3-1)

Jericó 7,03 2,66 20,4% 0,26 0,1% 32,31 18,8% 29,64 -1,53

La Pintada 0,11 1,47 11,2% 8,93 5,1% 11,10 6,5% 9,64 -4,75

Santa Bárbara 0,02 3,66 28,0% 164,49 94,4% 86,93% 50,7% 83,27 22,74

Támesis 12,86 3,00 23,0% 0,16 0,1% 15,35 9,0% 12,35 -14,01

Tarso 3,75 2,28 17,4% 0,41 0,2% 25,71 15,0% 23,43 -2,44

Total DTP* 13,06 174,25 1711,40
*Se consideran significativos los municipios cuya magnitud en los valores absolutos es de dos digitos o superior en los 
tres escenarios o al menos en el escenario 3.

Total DTP* es el valor absoluto del total de la demanda potencial total de los municipios considerados significativos.

El indicador DTP / Total DTP* muestra la participación de la DTP municipal en cada uno de los escenarios sobre el Total 
DTP*

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz SAM para Colombia transformada para Antioquia 
por el valor de la inversión del proyecto de las Autopistas.
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En esta tabla aparece la variable aumento potencial promedio anual de la 
Demanda Total (DTP) para cada uno de los municipios significativos de la 
Conexión Pacífico 2.

Un hecho se resalta en esta tabla 2 y es que el comportamiento de los valores 
absolutos de la DTP a medida que se avanza en los escenarios es diferente: 
para los municipios de Jericó, Támesis y Tarso en el escenario dos se reduce 
respecto al escenario uno, indicando que al considerar la distancia a las Auto-
pistas para la Prosperidad la capacidad de acaparar sus impactos se reducen. 
Luego estos valores suben de nuevo a un nivel mayor que los alcanzados en 
el escenario uno. Esto quiere decir que para estos municipios el mejor esce-
nario es el tres. Para el municipio de Santa Bárbara, la situación es contraria, 
al considerar la distancia a las Autopistas su capacidad de acaparar los efec-
tos de las Autopistas para la Prosperidad sobre su DTP se aumentan respecto 
al escenario uno y bajan de nuevo en el escenario tres pero a un nivel superior 
que los valores alcanzados en el escenario uno. Esto indica que el escenario 
más favorable para el municipio de Santa Bárbara es el escenario dos, pero 
el escenario tres también lo beneficia aunque menos que el dos. Por último, 
está el municipio de La Pintada, para el que los valores absolutos de su DTP 
aumentan en cada escenario. Esto indica que para este municipio el escena-
rio tres es el que más lo beneficia. En general, los incrementos netos entre el 
escenario uno y dos son positivos para todos los municipios estudiados, indi-
cando que el escenario tres beneficia a todos los municipios, aunque a Santa 
Bárbara lo beneficie más el escenario dos.

El orden de importancia de los municipios por los valores absolutos del im-
pacto de las Autopistas en la DTP municipal en cada uno de los escenarios, 
es el siguiente: 

Escenario uno: Santa Bárbara >Támesis > Jericó > Tarso > La Pintada

Escenario dos: Santa Bárbara > La Pintada  > Tarso > Jericó >Támesis

Escenario tres: Santa Bárbara > Jericó > Tarso >Támesis > La Pintada

Según el indicador DT (esc-3) y DTP(esc-3)/Total DTP*, que es el escenario 
más realista, se aprecia que Santa Bárbara es el municipio con mayor captura 
del efecto de las Autopistas sobre su DTP con 86.93 $MN con una diferencia 
de 54.62 $MM de Jericó, que cuenta con una captura de 32.31 $MM. Jericó 
está por encima de Tarso que cuenta con una captura de 25.71 $MM, 6.6 
$MM menos que Jericó. Por su parte, Támesis, cuenta con una captura po-
tencial de 15.35 $MM y estaría por debajo de Tarso en 10.36 $MM, mientras 
que La Pintada estaría a 4.25 $MM por debajo de Támesis. Así las cosas, 
podrían formarse tres grupos según la cercanía de los valores absolutos que 
los municipios muestren en la captura del efecto de las Autopistas para la 
Prosperidad en sus DTP en el escenario tres: grupo 1 (Santa Bárbara), grupo 
2 (Jericó y Tarso), grupo 3 (Támesis y La Pintada).
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Las variaciones de los porcentajes de participación de los municipios en sus 
DTP municipales sobre el total de las DTP de los municipios significativos 
(Total DTP*), entre el escenario uno y tres que se ilustra en el indicador Var 
DTP% (Esc tres-uno), muestra que solo Santa Bárbara podría esperar tener 
una variación positiva de 22,74 puntos porcentuales en las participaciones 
relativas de su captura de DTP en el paso del escenario uno al tres. De res-
to, todos los demás municipios en observación reportan tener reducciones 
en esta participación relativa de la captura de los impactos de las Autopistas 
sobre su DTP, tal como lo indica su signo negativo. Obsérvese cómo el mu-
nicipio de Jericó en el escenario uno captura 2.66 $MM solo representa el 
2,66 del total de DTP*, pero en el escenario tres captura 32.31 $MM, que solo 
representan el 18.8 % del Total DTP* del escenario tres. Igual pasa con los 
municipios de La Pintada, Támesis y Tarso. Lo anterior pone de presencia que 
de la variación del Total de la DTP* entre el escenario uno y tres, que es de 
158.34 $MM, el municipio con mayor capacidad de captura es Santa Bárbara. 
Así las cosas, entonces se define un orden diferente para los municipios im-
pactados, yendo desde el positivo pasando (el de mayor potencial de captura) 
por el menos negativo y llegando al más negativo (el de menos potencial de 
captura) de la siguiente forma:

Santa Bárbara > Jericó > Tarso > La Pintada >Támesis

Se puede observar que La Pintada y Támesis registran las más bajas varia-
ciones porcentuales de este indicador.

De otro lado, el orden de los municipios analizados desde el punto de vista de 
la distancia de la cabecera a las Autopistas para la Prosperidad, comenzando 
por el más cercano y terminando por el más lejano, es el siguiente:

Santa Bárbara > la Pintada  > Tarso > Jericó >Támesis

De lo anterior, se cuestiona el criterio de la distancia de la cabecera a las 
Autopistas como un factor determinante para acaparar un mayor impacto. 
Jericó, que dista 7,03 km registra una captura del impacto de 32.31 $MM en 
su DTP en el escenario tres, cuando en ese mismo escenario, La Pintada que 
solo dista 0,11 km captura solo 11.10 $MM. La misma situación se replica con 
Tarso. Al parecer, además de la distancia de las Autopistas para la Prosperi-
dad a las cabeceras, es la estructura económica y las dotaciones con las que 
cuentan los municipios las que entran a compensar el castigo de la distancia 
a las Autopistas. Este es un aspecto básico para reorientar la atención de las 
entidades departamentales y municipales para complementar las dotaciones 
de infraestructura civil, institucional y social como condición para elevar la 
capacidad de apropiación de los municipios para capturar y retener efectos 
de este tipo.
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Otro aspecto que es importante resaltar es que de 38 municipios que en total 
conforman el grupo de impacto de la conexión, 37 sin contar a Caldas, solo 
cinco llegarán a ser significativos en cuanto a la captura de los impactos espe-
rados de las Autopistas para la Prosperidad sobre la Demanda Potencial Total 
(DTP). Recuérdese que no hay que hay que tener cuidado al interpretar estos 
porcentajes, pues como el valor de la DTP municipal en todos los municipios 
estudiados es muy baja entonces cualquier variación se presenta bastante 
significativa. También debe recordarse que se está hablando de la represen-
tación de tan solo el 35 % del impacto total generado en el departamento de 
Antioquia y que por esa razón, los impactos a nivel de los municipios apare-
cen como más representativos a nivel de los municipios que lo que realmente 
son en el ámbito departamental.

En la tabla 21 se presenta un análisis comparativo más detallado de la Cone-
xión Pacífico 2 en lo que se refiere a su participación en la DTP departamen-
tal sin considerar el área metropolitana (DTPsinAM), considerando los muni-
cipios del área metropolitana (DTP/DTPdelAM) y respecto al Departamento 
en general (DTP/DTPD). Este comportamiento de los datos permite concluir 
que los impactos serán más significativos al interior de los municipios que lo 
que pueden ser respecto al total del Departamento para todos los municipios 
y para todos los escenarios. Obsérvese cómo todos los municipios solo se 
vuelven significativos en el escenario tres, pues solo allí alcanzan el criterio de 
tener por lo menos dos dígitos en sus valores absolutos de la DTP. El escena-
rio tres ilustra efectos interesantes, pues solo el municipio de Santa Bárbara 
logra que por lo menos sus indicadores se mantengan por encima del 1 % 
cosa que no lo logran ni Jericó ni Tarso.
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Tabla 21. Impactos esperados de las Autopistas para la Prosperidad sobre la demanda total po-
tencial de los municipios antioqueños significativos* de impacto directo de la Conexión Pacífico 2. 

Valores absolutos y relativos. Cifras en miles de millones de pesos del 2012 (SMM)

MUNICIPIO

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
D

TP
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TP

 / 
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TP
si
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 /
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de
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D
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TP
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lA
M

D
TP

 /
D

TP
D

Jericó 2,66 0,13% 0,07% 0,04% 0,26 0,01% 0,01% 0,00% 32,31 1,55% 0,80% 0,53%

La Pintada 1,47 0,07% 0,04% 0,02% 8,93 0,43% 0,22% 0,15% 11,10 0,53% 0,28% 0,18%

Santa Bárbara 3,66 0,17% 0,09% 0,06% 164,49 7,87% 4,10% 2,69% 86,93 4,16% 2,16% 1,42%

Támeis 3,00 0,14% 0,07% 0,05% 0,16 0,01% 0,00% 0,00% 15,35 0,73% 0,38% 0,25%

Tarso 2,28 0,11% 0,06% 0,04 0,41 0,02% 0,01% 0,01% 25,71 1,23% 0,64% 0,42%

Total DTP* 13,06 0,63% 0,33% 0,21% 174,25 8,34% 4,34% 2,85% 171,40 8,20% 4,27% 2,81%

DTPsinAM 2.089,85

DTPdelAM 4.015,74

DTPD 6.105,59

* Se consideran significativos los municipios cuya absoluta es de dos dígitos o superior en el escenario 3.

Total DTP*: es la Demanda Total Potencial promedia anual de los municipios considerados significativos.

DTPsinAM: es la Demanda Total Potencial promedia anual de todos los municipios del departamento de Antioquia sin los 
del área metropolitana.

DTPdelAM: es la Demanda Total Potencial promedia anual de todos los municipios del área metropolitana.

DTPD: es la Demanda Total Potencial promedia anual del total del departamento de Antioquia.

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz SAM para Colombia transformada para Antioquia 
por el valor de la inversión del proyecto de las Autopistas.

Un análisis de los indicadores (análisis horizontal) por municipio, muestra que: 
los municipios de Jericó, Támesis y Tarso en el valor absoluto de sus DTP y 
los valores relativos de sus indicadores DTP/DTPsinAM, DTP/DTPdelAM y 
DTP/DTPD bajan en el escenario dos respecto al uno pero mejoran en el es-
cenario tres respecto al dos, muy por encima de los valores del escenario uno. 
Esto indica que no se benefician tanto de la distancia a las Autopistas para 
la Prosperidad como del efecto conjunto de los factores considerados en el 
escenario tres. Por su parte, el municipio de La Pintada muestra un comporta-
miento creciente en todos sus valores tanto absolutos como relativos en cada 
uno de los escenarios. El municipio de Santa Bárbara en el escenario dos re-
gistra un incremento en sus valores absolutos y relativos respecto al escena-
rio uno, pero en el escenario tres dichos valores vuelven a subir. Un asunto es 
interesante, pareciera que al municipio de Santa Bárbara le conviniera más el 
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escenario dos que el tres. Incluso, puede observarse que los indicadores del 
escenario dos muestran el mayor valor absoluto (174.25 $MM) y las mayores 
valores relativos de la DTP* [DTP/DTPsinAM; DTP/DTPdelAM; DTP/DTPD] 
que los otros dos escenarios.

Para todos los indicadores el orden de importancia de los municipios en cada 
escenario es el siguiente:

Escenario uno:
Sta Bárbara >Támesis > Jericó > Tarso > La Pintada     Todos los indicadores

Escenario dos:
Santa Bárbara > La Pintada  > Tarso > Jericó >Támesis Para DTP

Santa Bárbara > La Pintada > Tarso > Jericó =Támesis   para DTP/DTPsinAM 
y DTP/DTPD

Santa Bárbara > La Pintada > Tarso = Jericó >Támesis   para DTP/DTPdelAM

Escenario tres:
Santa Bárbara > Jericó > Tarso >Támesis >La Pintada  Para todos los indica-
dores

En el escenario tres el municipio de Santa Bárbara resulta ser el que más cap-
tura el efecto de las Autopistas para la Prosperidad en su demanda promedia 
anual total, o interpretándolo desde el punto de vista relativo, es el municipio 
con donde la captura del impacto de las Autopistas sería más significativa.

 ● Análisis de los impactos esperados de las Autopistas para la Prosperi-
dad sobre el Valor Agregado Potencial (VAP) de los municipios conside-
rados significativos de la Conexión Pacífico 2

Los resultados del ejercicio del análisis del valor agregado potencial se mues-
tran en la tabla 22.
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Tabla 22. Valor agregado actual y potencial esperados por los impactos de las Autopistas para la 
Prosperidad sobre los municipios significativos de impacto directo de la Conexión Pacífico 2 sin 

tener en cuenta los municipios del área metropolitana, teniéndolos en cuenta y respecto al total del 
departamento de Antioquia. Valores absolutos y relativos. Cifras en miles de millones de pesos del 

2012 (SMM)

IMPACTOS TODAS LAS CONCESIONES

IMPACTOS POTENCIALES DE DEMANDA Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN POR MUNICIPIO 
SEGÚN MATRIZ INSUMO PRODUCTO

MUNICI-
PIO DIST. VAP (esc-1) VAP (esc-2) VAP (esc-3) VAA Var.

Esc3 - Esc1

Jericó 7,03 1,28 0,12 15,56 120,88 14,27

La Pintada 0,11 0,71 4,30 5,35 66,58 4,64

Santa 
Bárbara 0,02 1,76 79,21 41,86 165,95 40,10

Támesis 12,86 1,45 0,08 7,39 136,24 5,95

Tarso 3,75 1,10 0,20 12,38 103,24 11,28

Total VAP* 6,29 83,91 82,54 593,11 76,25

VAPsinAM 1.006,37 25.930,85

VAPdelAM 1.933,79 49.827,30

VAPD 2.940,16 75.758,15
*Se consideran significativos los municipios cuya magnitud absoluta en el escenario 3 es de dos digitos o 
superior.
Total VAP*: es el aumento potencial promedio anual en el valor agregado de los municipios considerados 
significativos.
VAPsinAM: es el aumento potencial promedio anual en el valor agregado de los municipios del departamen-
to de Antioquia sin los del área metropolitana.
VAPdelAM: es el aumento potencial promedio anual en el valor agregado de todos los municipios del área 
metropolitana

VAPD: es el aumento potencial promedio anual en el valor agregado del departamento de Antioquia.

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz SAM para Colombia transformada para Antioquia 
por el valor de la inversión del proyecto de las Autopistas.

El valor agregado potencial del escenario Nº 3 [VAP (esc-3)], ilustra la im-
portancia que en los municipios tiene la convergencia de todos los posibles 
impactos sobre sus efectos en el valor agregado municipal. Para los munici-
pios de Jericó, Támesis y Tarso, los valores de su VAP bajan en el escenario 
dos respecto al escenario uno pero vuelven a subir en el escenario tres por 
encima de los valores del escenario uno. Por su parte, los valores del VAP de 
La Pintada suben en cada escenario. Mientras que los valores del municipio 
de Santa Bárbara en su VAP registran el mayor valor en el escenario dos, 
aunque los valores absolutos del escenario tres siendo menores que en el 
escenario uno resultan ser mayores que en el escenario uno.
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En el escenario tres el orden de importancia de los municipios de acuerdo con 
el reporte de la captura de los posibles impactos es el siguiente:

Santa Bárbara > Jericó > Tarso > Támesis >La Pintada

Los tres primeros municipios son los que cuentan con mayor capacidad de 
captura del VAP. Obsérvese que de los cinco municipios analizados en el 
tercer escenario solo tres de ellos (Santa Bárbara, Jericó y Tarso logran ser 
significativos en cuanto a la captura del valor agregado al alcanzar dos dígitos 
en sus valores absolutos (logran llegar a tener dos dígitos en sus VAP).

De otro lado, la columna del Valor Agregado Actual (VAA)3 nos informa que el 
orden de importancia de las economías municipales analizadas respecto al 
valor de esta variable es el siguiente:

Santa Bárbara >Támesis > Jericó > Tarso > La Pintada

Lo anterior ilustra que al parecer no ha existe ninguna relación entre la capa-
cidad de generación de valor actual con la construcción de obras civiles, pues 
estos valores actuales del valor agregado se han obtenido sin las Autopistas 
para la Prosperidad . De otro lado, obsérvese cómo Támesis que está a ma-
yor distancia (12,86 km) de la Conexión de las Autopistas cuenta con un VAA 
mayor (136.24 $MM) que Jericó (120.88 $MM) que está a 7,03 km.

Respecto a las variaciones de los valores absolutos entre los escenarios tres 
y uno, el orden de los municipios estudiados es el siguiente: 

Santa Bárbara > Jericó > Tarso >Támesis > La Pintada

Los tres primeros con variaciones de dos dígitos (significativas) mientras que 
los otros dos con variaciones de un solo dígito, indicando que serán posible-
mente los municipios menos beneficiados en dicha conexión.

En la tabla 23 se aprecian los resultados para aquellos municipios que han re-
sultado ser significativos al tener la mayor capacidad de acaparar el efecto de 
las Autopistas para la Prosperidad a través de su valor agregado potencial. En 
su orden, estos municipios son: Santa Bárbara, Jericó y Tarso. Han desapa-
recido los municipios de Támesis y La Pintada en razón a su comportamiento 
poco eficiente en el escenario tres. Por esa razón, fue necesario recalcular el 
nuevo valor del total de VAP* considerando solo tres municipios que resulta-
ron ser iguales a los del impacto directo, lo cual arrojó un valor de 4,14 $MM 
para el escenario uno, 79,53 $MM para el escenario dos, y 69.80 $MN para 
el escenario tres.

3 Datos tomados del DANE al 2012 con año base del 2005.
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Tabla 23. Impactos potenciales y capacidad de absorción por municipio de la Conexión Pacífico 2 
según matriz insumo producto

MUNICIPIO
VAP / 
VAA

(esc-1)

VAP / 
VAA

(esc-2)

VAP / 
VAA

(esc-3)

VAP / TO-
TAL VAP* 

Esc-1

VAP / TOTAL 
VAP* Esc-2

VAP / TOTAL 
VAP* Esc-3

VAP / TOTAL 
VAP* Esc 3 - 

Esc1

Jericó 1,1% 0,1% 12,9% 31,0% 0,2% 22,3% -8,7%

Santa
Bárbara 1,1% 47,7% 25,2% 42,5% 99,6% 60,0% 17,5%

Tarso 1,1% 0,2% 12,0% 26,5% 0,3% 17,7% -8,8%

Total VAP* 4,14 79,53 69,80

*Se consideran significativos los municipios cuya magnitud absoluta en el escenario 3 es de dos 
dígitos o superior.
Total VAP*: Es el aumento potencial promedio anual en el valor agregado de los municipios considerados 
significativos.

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz SAM para Colombia transformada para Antioquia 
por el valor de la inversión del proyecto de las Autopistas.

Recuérdese que los porcentajes del indicador VAP/VAA (Esc- uno) son igua-
les debido a que en este escenario solo se observa el efecto del impacto de 
la inversión en las Autopistas para la Prosperidad sin ninguna otra conside-
ración.

La desaparición de los municipios de Támesis y La Pintada significa que no 
tendrán una capacidad de transferir el impacto capturado por las Autopistas a 
la generación de valor agregado en forma significativa. Un aspecto interesan-
te se resalta en la tabla, y es que las variaciones totales entre los escenarios 
uno y tres del indicador VAP/TotalVAP* solo es positivo para Santa Bárbara, 
indicando que la variación potencial del valor agregado municipal (VAP) res-
pecto al total de las variaciones del valor agregado potencial para los muni-
cipios considerados significativos, efectivamente incrementará en un 17,5%.

Los valores negativos no significan que los municipios perderán, pues de he-
cho, los valores absolutos del VAP aumentan a medida que se avanza por los 
escenarios, lo que se afirma es que estos municipios con el escenario más 
realista (el tres) serán menos beneficiados que Santa Bárbara. El orden de 
beneficiamiento municipal sería el siguiente:

Santa Bárbara > Jericó > Tarso

Para esta conexión no resultó cierta la hipótesis de que los municipios más 
beneficiados serían aquellos cuya cabecera estuviera más cerca a las Auto-
pistas para la Prosperidad.
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