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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es la presentación de la Zona de Influencia del proyecto Puerto 
Antioquia, definida y delimitada a partir de la aplicación de criterios en referencia a los requerimientos 
de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). 
 
La delimitación de esta Zona de Influencia se realiza sobre las áreas en las cuales se prevé la 
manifestación de los riesgos e impactos (directos o indirectos) ambientales y sociales más significativos 
que podrían ser ocasionados por las actividades del Proyecto (actividades sobre el entorno biofísico y 
la comunidad que hace presencia en estas áreas) y sus instalaciones conexas; o, en el caso de los 
riesgos, al materializarse posibles contingencias o emergencias. Al mismo tiempo, estas características 
espaciales y temporales (lugar de ejecución de obras y fases del proyecto) aportan una condición 
dinámica a la Zona de Influencia del proyecto, la cual se deberá revisar, evaluar y actualizar con 
información adicional, acorde avance la ejecución del Proyecto. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto portuario Puerto Antioquia se encuentra localizado al costado sur de Bahía Colombia del 
Golfo Urabá, mar Caribe de la costa Atlántica de Colombia, en cercanías a la desembocadura del río 
León, en el corregimiento de Nueva Colonia, perteneciente al municipio de Turbo, Antioquia. 
 
El proyecto de Puerto Antioquia involucra los siguientes componentes de infraestructura: 

• Puerto: Construcción y operación del puerto, el cual incluye una terminal en tierra, vía de 
acceso, muelle fluvial, puente, viaducto y muelle marítimo. 

• Línea de Transmisión: Construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica, con 
longitud de 5.1 km, de doble circuito en 110kV entre la subestación del proyecto y la 
subestación Nueva Colonia (Propiedad de Empresas Públicas de Medellín – EPM). 

• Vía de acceso (Variante): Construcción de una vía de acceso (doble calzada de 12.3 km) llamada 
Variante Nueva Colonia - Nueva Colonia – Transversal de las Américas. Esta vía comprende dos 
tramos, el primer tramo que conecta Nueva Colonia a la Transversal de las Américas, y el 
segundo tramo es la Variante Nueva Colonia al proyecto. Esta vía será utilizada durante 
operación. 

Vía Rio Grande – Nueva Colonia (existente): Esta vía conecta la Vía nacional Mar 2 en el sector de Rio 
Grande hasta Nueva Colonia a lo largo de 10 km, es una vía intermunicipal de doble calzada y se 
encuentra pavimentada. Esta vía será utilizada durante la fase de construcción. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la delimitación conceptual y espacial de la Zona de Influencia del proyecto 
Puerto Antioquia, se basó en la interacción de información disponible, que incluyó los Estudios de 
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Impacto Ambiental (EIA) elaborados para los componentes de infraestructura del proyecto (puerto, 
línea de transmisión y vía de acceso), con énfasis en las áreas de influencia definidas y los impactos y 
riesgos asociados a cada infraestructura del proyecto. Igualmente, se analizaron los lineamientos de las 
Notas de Orientación de las Normas de Desempeño de IFC, respecto a la delimitación de una zona de 
influencia.  
 
En lo concerniente a la valoración de los riesgos, la metodología empleada ha sido la explicitada en la 
Norma Técnica Colombiana – NTC 5254 sobre gestión del riesgo, adaptada para las condiciones 
particulares del Proyecto, basada en la identificación de amenazas por niveles de consecuencia y 
posibilidad, a partir de una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 
 
Por otro lado, la metodología empleada para la identificación de impactos se encuentra soportada en 
la Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, escrita por Vicente Conesa, en la cual 
se han identificado y valorado por medio de una matriz de causa-efecto, las posibles interacciones que 
el desarrollo de las actividades podría producir en el medio. Esto, soportado con la previa identificación 
de impactos sin proyecto, con los cuales se establece un diagnóstico previo del área. 
 
Con la información anterior, se adelantó un panel de expertos de carácter multidisciplinar, que 
estableció y aplicó criterios para la delimitación de la zona de influencia, en línea con estándares locales 
e internacionales, los cuales se describen a continuación. 
 

3.1 CONTEXTO Y CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

Los criterios de definición de la Zona de Influencia para el proyecto Puerto Antioquia están basados en 
los lineamientos del párrafo 8 del título Identificación de Riesgos e Impactos, contenido en la Norma 
de Desempeño y Nota de Orientación 1 de la IFC1: 

“En los casos en que el proyecto incluya elementos físicos, aspectos e instalaciones identificados 
específicamente que tienen probabilidades de generar impactos, los riesgos e impactos ambientales 
y sociales se analizarán en el contexto de la zona de influencia del proyecto. Esta zona de influencia 
comprende, según corresponda: 
 

• La zona que posiblemente se vea afectada por:  
i. el proyecto y por las actividades y las instalaciones propiedad directa del cliente o 

que este opere o gestione (incluso mediante contratistas) y que sean componentes 
del proyecto; 

ii. los impactos de acontecimientos no programados, aunque previsibles provocados 
por el proyecto, que puedan ocurrir posteriormente o en otro lugar, o  

 
1 Notas de orientación de la Corporación Financiera Internacional: Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social [on line] 

Enero, 2012 [consultado el 29 de octubre de 2019] Disponible en https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/64fa3982-ba2d-4c06-b8a0-
75ef82db092c/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mS3ejXw 
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iii. los impactos indirectos del proyecto sobre la biodiversidad o sobre los servicios 
ecosistémicos de los que dependen las Comunidades Afectadas para obtener sus 
medios de subsistencia. 

• Las instalaciones conexas, que son instalaciones no financiadas como parte del proyecto, que 
no se habrían construido o expandido de no haber existido el proyecto, y sin las cuales el 
proyecto no sería viable. 

• Los impactos acumulativos (resultantes del impacto incremental) sobre zonas o recursos 
empleados o afectados directamente por el proyecto, producidos por otras construcciones 
existentes, planeadas o razonablemente definidas en oportunidad de realizar el proceso de 
identificación de riesgos e impactos”. 

 
En este contexto, la información y los criterios empleados para la definición de la Zona de Influencia 
incluyen: 
 

• Un análisis de riesgos e impactos del proyecto en todos sus componentes, para determinar los 
aspectos ambientales y socio-económicos más relevantes y significativos del proyecto sobre el 
territorio, para así determinar un traslape efectivo con las áreas de influencia vinculadas a los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto; 

• Las áreas de influencia presentadas en los respectivos EIA, que incluyen Licencias Ambientales 
y Modificaciones de Licencias para los tres componentes del proyecto (Puerto, Línea de 
Transmisión y Vía de Acceso). Es importante recalcar que las áreas de influencia de los EIA están 
basadas en criterios específicos para tres medios (medio biótico, abiótico y socioeconómico) 
en línea con la guía emitida por las autoridades ambientales para la definición y delimitación 
del área de influencia2, cuya aplicación es requerida para el proceso de licenciamiento 
ambiental; y estas incluyen pero no se limitan a las siguientes consideraciones: 

o Las áreas de influencia en los EIAS consideran unidades territoriales que tienen 
conectividad con los componentes del proyecto. En el caso del componente de la vía 
de acceso,  se hacen algunas modificaciones en particular con el área de influencia del 
medio socioeconómico en virtud del corredor receptor del impacto(ver Sección 3.2.2); 

o Áreas asociadas a la presencia de Comunidades Étnicas, en caso que el Ministerio del 
Interior así lo certifique para el proyecto; 

o Área de tránsito de embarcaciones de pesca artesanal y áreas de pesca (caladeros) que 
puedan ser afectadas por la ejecución de las actividades del proyecto, independiente 
de la etapa; 

o Límites naturales y/o artificiales – Barreras (asociado a los medios abiótico – biótico), 
y;  

o Limites políticos administrativos (asociado al medio socioeconómico). 

 
2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Guía para la definición, 
identificación y delimitación del área de influencia. Bogotá D.C., 2018. p. 45. 
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• Áreas de riesgos potenciales asociados al proyecto, identificadas en el análisis del panel de 
expertos, A considerando los categorizados como de mayor probabilidad de ocurrencia y 
mayores consecuencias. Entre estos riesgos se consideraron los asociados al tránsito de la 
draga entre el sitio de dragado y el sitio de disposición; 

• Áreas de potencial afectación, acorde a los resultados de modelación de calidad del aire y 
acústica del hincado de pilotes durante la construcción de las instalaciones en Puerto Antioquia 
y su correspondiente efecto sobre las especies consideradas. 

 

3.2 APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA DELIMITACIÓN 

La delimitación de la Zona de Influencia del proyecto Puerto Antioquia inicia con la interacción de los 
criterios con los contenidos asociados al análisis de los riesgos e impactos disponibles en los EIA. Este 
análisis permite definir los aspectos espaciales significativos sobre el territorio, teniendo en cuenta la 
importancia y/o sensibilidad ambiental y socio-económica. Los criterios establecidos por cada 
componente del Proyecto y su relación con los aspectos de importancia (algunos de estos tomados de 
los EIAS), se presentan en la Tabla 3-1. En ella, se listan cada uno de los criterios tenidos en cuenta para 
la delimitación de la zona de influencia por cada una de las infraestructuras del Proyecto: puerto, línea 
de transmisión y vía de acceso, asociados a los componentes que se han estimado pertinentes para su 
delimitación 
Con lo anterior, los elementos definidos para la delimitación de la Zona de Influencia, se presentan en 
la Figura 3 1, donde se recrea la interacción de los aspectos de importancia y los criterios antes 
reseñados. 
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Tabla 3-1. Aplicación de criterios para la delimitación de la Zona de Influencia. 
CRITERIOS DE 
DELIMITACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

N° COMPONENTE 

Puerto 

1 Riesgos Significativos (Clasificados como Altos y Extremos) 

2 Impactos Significativos (Clasificados como Severos) 

3 Geología, geomorfología y geotecnia. 

4 Suelos y usos de la tierra, paisaje, calidad del agua y sedimentos continentales y marinos  

5 Calidad del aire (emisión de gases y material particulado) 

6 
Calidad del aire y acústica submarina del hincado de pilotes durante la construcción del 
muelle y el efecto sobre fauna. 

7 Coberturas de la tierra 

8 
Área de tránsito de embarcaciones de pesca artesanal y áreas de pesca que sean 
afectadas por la ejecución de las actividades del proyecto, independiente de la etapa; 

9 
Áreas asociadas a la presencia de Comunidades Étnicas, en caso que el Ministerio del 
Interior así lo certifique; 

10 Límites fisiográficos y/o barreras naturales o artificiales.* 

11 Límites de unidades territoriales / municipales** 

12 Caladeros de pesca cerca de infraestructura 

13 Áreas de Gestión del Riesgo 

Línea de 
Transmisión 

14 Riesgos Significativos (Clasificados como Altos y Extremos) 

15 Impactos Significativos (Clasificados como Severos) 

16 Suelos, Geología, Geomorfología, etc. – 20 m buffer zona) 

17 Calidad del aire (material particulado a lo largo de las vías de acceso – 10 m buffer zona) 

18 Vías que serán utilizadas por el proyecto durante su etapa constructiva.  

19 Predios que serán objeto directo de intervención por parte del proyecto 

20 Coberturas de la tierra 

21 
Área de tránsito de embarcaciones de pesca artesanal y áreas de pesca que sean 
afectadas por la ejecución de las actividades del proyecto, independiente de la etapa; 

22 Límites fisiográficos y/o barreras naturales o artificiales.* 

23 Límites de unidades territoriales / municipales** 

24 Áreas de Gestión del Riesgo 

Vía de Acceso 

25 Riesgos Significativos (Clasificados como Altos y Extremos) 

26 Impactos Significativos (Clasificados como Severos) 

27 Suelos, Geología, Geomorfología, etc. 

28 Calidad del aire (emisión de gases y material particulado) 

29 
Vías que serán utilizadas por el proyecto durante su etapa constructiva (ver Figura 3-7 y 

Figura 4-3).  

30 Predios que serán objeto directo de intervención por parte del proyecto 

31 Coberturas de la tierra 

33 
Áreas asociadas a la presencia de Comunidades Étnicas, en caso que el Ministerio del 
Interior así lo certifique; 

34 Límites fisiográficos y/o barreras naturales o artificiales.* 

35 Límites de unidades territoriales / municipales** 

36 Áreas de Gestión del Riesgo 

Fuente: Puerto Antioquia, 2019 
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Figura 3-1. Delimitación de la Zona de Influencia 

 
Fuente: ERM, 

3.2.1 Análisis de Riesgos e Impactos 

A continuación, se describen las variables seleccionadas en cada uno de los riesgos e impactos, basados 
en su importancia y las respectivas escalas de calificación.  

 

3.2.1.1 Riesgos Significativos 

El análisis de riesgos establecido en el marco de los estudios ambientales de los diversos componentes 
del Proyecto, identificó un total de 243 riesgos asociados al desarrollo del proyecto Puerto Antioquia. 

En la Figura 3-2, se presenta de manera resumida el resultado de este análisis, mostrando el número 
total de riesgos (A) y su porcentaje (B) basado en su respectiva calificación (extremo, alto, moderado y 
bajo).  
 
En cuanto a la calificación, los riesgos identificados como Extremos y Altos (considerando los 
categorizados como de mayor probabilidad de ocurrencia y mayores consecuencias) representan en su 
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orden el 6% (Extremo) y 21% (Alto). Adicionalmente, estos se encuentran clasificados por tipo de riesgo 

(ambiental, comunidad o salud y seguridad en el trabajo), como se observa en la Figura 3-2 (B y D).  
 
De esta manera, 43 de los riesgos clasificados como Extremos y Altos, se encuentran asociados a riesgos 
de Salud y Seguridad en el Trabajo, equivalentes al 18% del total, seguidos por los riesgos a la 
comunidad 5% (12 riesgos), y  ambientales, iguales al 4% (10 riesgos), ver Tabla 3-2 y Tabla 3-3. 

 

Figura 3-2. Calificación de Riesgos 

 
Fuente: ERM, 2019 

 
Entre los riesgos clasificados como Extremos para la comunidad se encuentran el incremento de 
accidentes de tránsito y emisión de gases, material particulado y ruido, asociados a las actividades de 
transporte de materiales durante las fases de construcción y operación.  
 
Los riesgos clasificados como Altos para la comunidad incluyen accidentes de tránsito/embarcaciones, 
riesgos de salud en la comunidad por enfermedades de transmisión sexual de trabajadores y usuarios 
del proyecto, durante las fases de construcción y operación. Por último, los riesgos ambientales, 
evaluados como Extremos y Altos, están asociados a eventos naturales como sismos e inundaciones en 
la zona. 
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Tabla 3-2. Riesgos a la comunidad clasificados como Extremos y Altos 

ACTIVIDAD RIESGOS 
MATERIALIZACIÓN DEL 

RIESGO O IMPACTO3 
NIVEL DE RIESGO 

Construcción plataforma 
onshore 

Incumplimiento en el 
despliegue de señales de 
advertencia para peatones y 
transeúntes y personal de la 
obra para controlar el 
movimiento de 
trabajadores, equipos y 
bienes hacia y dentro del 
sitio de construcción 

Lesiones o muertes en 
usuarios de la vía, así como 
daño y/o afectación a 
infraestructura cercana. 

Extremo 

Transporte terrestre  de 
materiales 

Inhalación de polvo 
Enfermedad de la comunidad 
(enfermedades pulmonares) 

Extremo 

Transporte terrestre  de 
personal 

Accidentes de tránsito 

Lesión o muerte de 
integrantes de la comunidad a 
causa de accidentes 
vehiculares 

Extremo 

Transporte terrestre  de 
materiales 

Emisión de gases (NO, NO2 
y CO y material particulado 
y ruido durante las 
actividades del proyecto 

Enfermedad de la comunidad 
(enfermedades pulmonares) 

Extremo 

Transporte terrestre  de 
materiales 

Carga insegura o sobrecarga 
de vehículos pesados 
utilizados para transportar 
materiales de construcción 
y escombros 

Lesiones o muertes en 
usuarios de la vía, así como 
daño y/o afectación a 
infraestructura cercana. 

Extremo 

Adecuación vía Nueva 
Colonia - Puerto Antioquia 

Carga insegura o sobrecarga 
de vehículos pesados 
utilizados para transportar 
materiales de construcción 
y escombros 

Lesión o muerte de 
integrantes de la comunidad a 
causa de accidentes 
vehiculares 

Alto 

Construcción de alternativa 
vial Tramo Ruta Nacional 62 – 
Nueva colonia – variante 
Nueva Colonia 

Carga insegura o sobrecarga 
de vehículos pesados 
utilizados para transportar 
materiales de construcción 
y escombros 

Lesión o muerte de 
integrantes de la comunidad a 
causa de accidentes 
vehiculares 

Alto 

Construcción de instalaciones 
temporales (Campamento y 
facilidades constructivas) 

Ingreso indebido de 
personal no autorizado 
hacia y dentro de las 
instalaciones portuarias 

Lesión de integrante de la 
comunidad 

Alto 

Construcción puente sobre 
río Leon 

Carga insegura o sobrecarga 
de vehículos pesados 
utilizados para transportar 
materiales de construcción 
y escombros 

Lesiones o muertes en 
usuarios del río, así como 
daño y/o afectación a 
embarcaciones. 

Alto 

 
3 Este impacto hace referencia a la consecuencia de la materialización del riesgo. 
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ACTIVIDAD RIESGOS 
MATERIALIZACIÓN DEL 

RIESGO O IMPACTO3 
NIVEL DE RIESGO 

Transporte terrestre  de 
materiales 

Carga insegura o sobrecarga 
de vehículos pesados 
utilizados para transportar 
materiales de construcción 
y escombros 

Lesiones o muertes en 
usuarios de la vía, así como 
daño y/o afectación a 
infraestructura cercana. 

Alto 

Actividades administrativas y 
de aseo 

Propagación del VIH-SIDA y 
otras enfermedades de 
transmisión sexual, debido a 
la fuerza laboral migratoria 

Impactos negativos en la salud 
de la comunidad 

Alto 

Construcción de viaducto y 
plataforma Offshore 

Estructuras temporales, 
carreteras o puentes mal 
construidos pueden 
colapsar 

Lesiones o muertes en 
usuarios de la vía, así como 
daño y/o afectación a 
infraestructura cercana. 

Alto 

Fuente: ERM, 2019 
 

Tabla 3-3. Riesgos ambientales clasificados como Extremos y Altos 
ACTIVIDAD RIESGOS IMPACTOS NIVEL DE RIESGO 

Almacenamiento de carga y 
materiales 

Daño o pérdida de 
mercancías almacenadas y 
daños a la infraestructura 
generada  por sismos 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Extremo 

Operación de instalaciones 
temporales (campamento y 
facilidades constructivas) 

Dificultades en el uso de la 
infraestructura temporal por 
sismos 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Alto 

Operación de instalaciones 
temporales (campamento y 
facilidades constructivas) 

Dificultades en el uso de la 
infraestructura temporal por 
Inundaciones 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Alto 

Almacenamiento de carga y 
materiales 

Daño o pérdida de 
mercancías almacenadas por 
procesos erosivos fluviales 
río León 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Alto 

Transporte terrestre  de 
personal 

Daño o pérdida de vidas, de 
infraestructura por sismos 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Alto 

Construcción de viaducto y 
plataforma Offshore 

Daño o pérdida de 
infraestructura por sismos 

Afectación a vidas humanas, 
infraestructura 

Alto 

Recolección de información, 
trabajo de campo 

Daño o pérdida de vidas, de 
infraestructura por sismos 

Lesiones a las personas, daños  
a la propiedad, perdidas 
económicas 

Alto 

Almacenamiento de carga y 
materiales 

Daño o pérdida de 
mercancías almacenadas por 
Inundaciones 

Deterioro de los productos 
almacenados 

Alto 

Fuente: ERM, 2019 
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3.2.1.2 Impactos Significativos 

En términos de impactos significativos, el análisis de riesgos e impactos identifica un total de 172 
impactos asociados a 60 actividades para las fases de proyecto (pre-construcción, construcción, 
operación y mantenimiento). En la Figura 3-3, se muestra el conjunto de los 11 impactos clasificados 
como severos o significativos y el número de veces que fueron asociados a una actividad en particular. 
En esta figura se observa que parte de los impactos significativos están asociados al aspecto biótico (7 
impactos), seguido por el aspecto socio-económico y abiótico (2 impactos cada uno). 

 

Figura 3-3. Numero de Impactos (Clasificados como Severo) 

 
Fuente: ERM, 2019 

 

Basado en el anterior análisis, los criterios de evaluación se enfocan en los riesgos e impactos 
significativos asociados con la ejecución del proyecto Puerto Antioquia, estos incluyen en general los 
riesgos ambientales y a la comunidad (incremento de accidentes de tránsito y emisión de gases, 
material particulado y ruido) e impactos al medio socio-económico (impactos en tránsito vehicular y 
servicios públicos) pero particularmente al medio biótico, como la modificación en la composición y 
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(Biotico)

Alteración de la calidad del paisaje  (Abiotico)

Modificación en la composición y estructura de las comunidades de
fauna  (Biotico)

Modificación en la composición y estructura de las comunidades de
florísticas  (Biotico)

Variación en la cobertura y calidad de servicios públicos
(Socioeconómico)

Alteración de hábitats  (Biotico)

Cambios en las coberturas vegetales  (Biotico)

Modificación en la composición y estructura de las comunidades
florísticas y faunísticas endémicas, amenazadas, migratorias o de

importancia ecológica, económica y cultural  (Biotico)

Variación en el volumen del tránsito vehicular  (Socioeconómico)
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estructura de comunidades (florísticas y faunísticas), cambios en coberturas vegetales, ecosistemas y 
alteración de hábitats.  
 
Por lo tanto, son aspectos significativos, importantes y relevantes para la delimitación de la Zona de 
Influencia, los cuales se consideran en el traslape de las áreas de influencia de los EIA, como se describe 
a continuación.  

 

3.2.2 Áreas de Influencia de los EIA 

Para cada uno de los componentes del proyecto Puerto Antioquia (puerto, línea de trasmisión y vía de 
acceso) se han desarrollado áreas de influencia, que se especifican en los EIA como parte del proceso 
de licenciamiento ambiental en Colombia.  
 
Para dar mayor consistencia al proceso de trazado de la Zona de Influencia del proyecto Puerto 
Antioquia, la metodología incluye la utilización del área de influencia del puerto (autorizada bajo 
Resolución 0032 de 20124 y modificada bajo Resolución 0078 de 20165), de la línea de trasmisión y la 
vía de acceso (estos dos componentes se encuentran actualmente en proceso de evaluación ambiental 
para el otorgamiento de Licencia Ambiental por parte de la Corporación). Las áreas de influencia por 
cada medio de los componentes del Proyecto, se describen a continuación y se pueden observar en la 
Figura 3-4 (Puerto), la Figura 3-5 (Línea de Transmisión) y en la Figura 3-6 (Vía de Acceso).  

 

 
4 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Resolución 0032 del 25 de Enero de 2012. Se otorga licencia ambiental. 

5 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Resolución 0078 del 28 Enero de 2016. Modifica la licencia ambiental otorgada 

mediante Resolución No. 0032 del 25 de Enero de 2012 y se toman otras determinaciones. 
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Figura 3-4. Áreas de Influencia - Puerto 

 
Fuente: EIA, Área de influencia para el medio abiótico – componentes suelos, paisaje, calidad del agua y sedimentos continentales y marinos  

Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015.6 

 

 
6 Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015, EIA – Puerto Antioquia, Modificación De Licencia Ambiental Para El Proyecto De Construcción Y 

Operación De Un Terminal Portuario De Graneles Sólidos En El Municipio De Turbo 
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Figura 3-5. Área de Influencia – Línea de Transmisión  

 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.  

EIA radicado en el segundo semestre del año 2019
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Figura 3-6. Área de Influencia – Vía de Acceso (Transversal de las Américas – Nueva Colonia – Variante de Nueva Colonia). 

 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.7  

EIA radicado en el segundo semestre del año 2019 

 

 

 
7 Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, EIA – Puerto Antioquia, Estudio De Impacto Ambiental Para La Vía Transversal De Las Américas - Nueva Colonia - Variante De Nueva Colonia, 

En Los Municipios De Apartadó - Turbo, Antioquia 
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Tomando como base esta información y tras realizar el análisis de la incidencia de los riesgos e impactos 
significativos previamente referidos, se procedió a realizar ajustes en la delimitación original, 
particularmente en el área de influencia del medio socioeconómico para el componente de la vía de 
acceso (vía Transversal de las Américas – Nueva Colonia – Variante de Nueva Colonia), dado que éste 
abarca el límite político de las unidades territoriales por donde cruza el proyecto, y se ha estimado que, 
en razón a la expresión territorial de los impactos, no es necesario incluir dicha cobertura geográfica. 
En este caso particular, el panel de expertos establece un área que representa la extensión razonable 
y justificada, toda vez que en ella se agrupan los impactos y riesgos asociados a este componente del 
Proyecto. 

 

3.2.3 Vías de Acceso durante Pre-construcción y Construcción 

Este criterio de definición considera las vías de acceso que serán utilizadas por el proyecto en las fases 
iniciales (pre-construcción y construcción), en particular la vía de acceso que conduce de Río Grande a 
Nueva Colonia. Esta vía se encuentra pavimentada y en buenas condiciones, por lo que no será afectada 
para mejoramientos u otras obras. Dadas las condiciones de la vía existente (pavimentada), se incluye 
una zona de amortiguamiento (Buffer zone) de cinco (5) metros a cada lado; mientras que para el tramo 
de la vía que se encuentra sin pavimentar, se extiende a veinte (20) metros a cada lado.  
 
Esta zona de amortiguamiento se consideró para abarcar los posibles riesgos e impactos asociados con 
emisiones de gases y material particulado provenientes del transporte de material de construcción 
(fase de construcción), carga (fase de operación) y personal (en las dos fases). La vía donde se aplica la 
zona de amortiguamiento se muestra en la Figura 3-7.  

 

Formatted: Check spelling  and grammar



 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 

GESTIÓN DEL PROYECTO  
CÓDIGO No. GP001– 10/12/2019 – VERSIÓN 1.0  

 Página 18 de 31 
 

Figura 3-7. Vía de Acceso – Pre-construcción y Construcción – Buffer Zone 

  

 
Fuente: ERM, 2019 

 

3.2.4 Áreas Gestión del Riesgo de los EIA 

Este criterio considera el área de gestión del riesgo incluida en el capítulo 11 del EIA del Puerto, el cual 
abarca el corredor desde el muelle marítimo hasta la zona de disposición de material del dragado. 
 
La incidencia del riesgo de afectación por eventos naturales, en el caso de las operaciones marítimas 
en la infraestructura offshore (muelle marítimo), fue categorizada como riesgo de mayor probabilidad 
de ocurrencia. 
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Figura 3-8. Área Gestión del Riesgo– EIA Puerto 

 
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 20158 

EIA radicado en el segundo semestre del año 2019 
 

 

3.2.5 Áreas de Modelación Acústica - Submarina   

El área de modelación acústica submarina del hincado de pilotes durante la construcción del muelle y 
el efecto sobre fauna, se puede observar en la Figura 3-9.  

 

 
8 Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015, EIA – Puerto Antioquia, Modificación De Licencia Ambiental Para El Proyecto De 

Construcción Y Operación De Un Terminal Portuario De Graneles Sólidos En El Municipio De Turbo. Capítulo 11 – Planes y Programas.  
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Figura 3-9. Áreas de Modelación Acústica – Submarina 

 
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 20159, Informe de modelación acústica del hincado de pilotes durante la 

construcción de las instalaciones en Puerto Antioquia, adaptado por ERM, 2019 

4. DELIMITACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de los criterios de definición de la Zona de 
Influencia del proyecto (como se indica en la Figura 3-1), incluyendo el traslape de las siguientes áreas 
para generar la Zona de Influencia: 

• Traslape con las áreas de influencia de todos los EIA del proyecto (Figura 4-1). 

• Traslape con Áreas de Influencia del Puerto y Línea de Transmisión (Figura 4-2) 

• Traslape con Áreas de Influencia de la Línea de Transmisión y la Vía de Acceso. Incluye las zonas 
de amortiguamiento (Buffer Zones) aplicadas a las vías de acceso temporal durante las fases 
de pre-construcción y construcción (Figura 4-3) 

• Traslape con Área Gestión del Riesgo – Puerto (Figura 4-4). 

• Traslape con Áreas de Modelación Acústica – Marina (Figura 4-5) 

 
 

 
9 Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015, EIA – Puerto Antioquia, Modificación De Licencia Ambiental Para El Proyecto De 

Construcción Y Operación De Un Terminal Portuario De Graneles Sólidos En El Municipio De Turbo.  
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Figura 4-1. Traslape con las Áreas de Influencia Puerto, Línea y Vía de acceso 

 
Fuente: ERM, 2019
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Figura 4-2. Traslape con las Áreas de Influencia Puerto y Línea de Transmisión 

 
Fuente: ERM, 2019
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Figura 4-3. Traslape con las Áreas de Influencia Línea de Transmisión y Vía de acceso 

 
 

Fuente: ERM, 2019
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Figura 4-4. Traslape con Área de Gestión del Riesgo de Puerto 

 
Fuente: ERM, 2019
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Figura 4-5. Traslape con Áreas de Modelación Acústica – Submarina 

 
Fuente: ERM, 2019 
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5. RESULTADO - ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Como resultado de la implementación de la metodología anteriormente señalada, en la Figura 5-1 se 
presenta la Zona de Influencia de Puerto Antioquia, la cual se ha definido teniendo en cuenta la 
evaluación realizada en los EIA del proyecto, los cuales fueron elaborados con los estándares de la 
normatividad colombiana, ajustando su extensión geográfica bajo criterios técnicos multidisciplinarios.   
 

Figura 5-1. Zona de Influencia de Puerto Antioquia – traslape con Áreas de Influencia EIA. 

 
Fuente: ERM, 2019 



 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 

GESTIÓN DEL PROYECTO  
CÓDIGO No. GP001– 10/12/2019 – VERSIÓN 1.0  

 Página 27 de 31 
 

6. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES 

• La Zona de Influencia ha sido delimitada con información disponible en los EIA de cada 
componente del proyecto. 

• La zona de Influencia ha considerado los impactos y riesgos asociados a cada componente del 
Proyecto, acorde al análisis adicional realizado por el panel de expertos.  

• La Zona de Influencia no considera las fuentes de materiales de construcción (arena, gravilla, 
triturado, etc.), en virtud que estos cuentan con instrumentos ambientales propios (EIA o PMA) 
y que para ser proveedores del Proyecto deberán estar legalmente constituidos y disponer de 
la evidencia de dichos instrumentos ambientales. Puerto Antioquia prevé su control y 
seguimiento a través de las acciones de la cadena de abastecimiento.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en la metodología aplicada y haciendo uso de los criterios de definición aquí estipulados, se 
evidencia que la definición de Zona de Influencia del proyecto Puerto Antioquia abarca la extensión 
espacial donde posibles riesgos e impactos asociados del proyecto se puedan manifestar.  
 
La metodología aplicada incluye aspectos de análisis y criterios de definición acorde con requerimientos 
locales y de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). La metodología esta 
intrínsecamente asociada con los procesos de definición de áreas de influencia de los EIA, y esto 
permite tener un proceso robusto y consistente para el trazado de la Zona de Influencia del Proyecto 
Portuario de Puerto Antioquia. Adicionalmente, los criterios adicionales que fueron aplicados (con base 
al análisis de riesgos e impactos), tal como la inclusión de áreas para la gestión del riesgo, áreas de 
modelación acústica y zonas de amortización (buffer zones) para las vías de acceso durante fases 
iniciales del mismo, permiten tener una metodología que incluye los riesgos e impactos significativos 
asociados al proyecto. 
 
No obstante, dadas las características del Proyecto y la metodología desarrollada y aplicada, es 
importante ratificar que la Zona de Influencia del proyecto es dinámica y podrá ser ajustada de ser 
requerido al evidenciarse esta necesidad en razón a información proveniente de: 

• los resultados del monitoreo y evaluación detallada de actividades en todos los componentes 
del proyecto;  

• los resultados de los Indicadores Claves de Desempeño; y  

• los cambios en el contexto (social-ambiental y territorial), teniendo en cuenta la temporalidad 
asociada a la implementación de las fases y actividades del Proyecto.  

 
Al mismo tiempo, estas características espaciales y temporales (ejecución de obras y fases del proyecto) 
aportan una condición dinámica a la Zona de Influencia del proyecto, la cual se deberá revisar, evaluar 
y actualizar con información adicional, acorde a la ejecución del proyecto. 
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• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), para la línea de conexión subestación Nueva Colonia 
- Puerto Antioquia. Basado en las limitaciones del estudio, se considera pertinente que la Zona 
de Influencia del proyecte se actualice, de ser necesario, para la inclusión de riesgos e impactos 
asociados a las acciones de terceros (ej. Contratistas y proveedores de material de 
construcción). De ser el caso, se realizará un análisis de riesgos asociados a estas actividades 
(ej. transporte de materiales de construcción) desde los puntos de origen (canteras) hasta el 
proyecto. Adicionalmente, estas actualizaciones a la Zona de Influencia generarán 
actualizaciones al Sistema de Gestión Ambiental y Social del proyecto.  

• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), para la vía transversal de las américas - Nueva Colonia 
- variante de Nueva Colonia, en los municipios de Apartadó - Turbo, Antioquia.
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9. ANEXOS 

9.1 MATRICES DE RIESGOS E IMPACTOS CONSOLIDADAS 
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