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8 EVALUACIÓN AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental es el proceso mediante el cual se establecen los posibles
impactos, tanto benéficos como nocivos, que pueden generar las actividades de un proyecto,
obra o actividad en cualquiera de sus etapas (preliminar, construcción, operación y/o
abandono). Se constituye como una herramienta preventiva que busca identificar las
consecuencias, en este caso del proyecto Línea de conexión Subestación Nueva Colonia –
Puerto Antioquia, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, de manera que se
puedan establecer las medidas que permitan prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos que se llegasen a manifestar.
Para realizar la evaluación ambiental de este proyecto se utilizó la Guía Metodológica para la
Evaluación del Impacto Ambiental1 elaborada por Vicente Conesa, en la cual se debe tener
presente la caracterización del área de influencia y la información técnica de la línea, con el fin
de determinar el estado actual del escenario sin proyecto y las posibles alteraciones que se
ocasionarán en el área en caso de que el proyecto se desarrolle. La caracterización ambiental
permite determinar cuáles son los factores ambientales que se pueden ver afectados para los
diferentes escenarios considerados, mientras que la información técnica del proyecto permite
describir qué actividades pueden generar afectaciones ambientales. Es así como, en primer
lugar, se analiza el escenario sin proyecto, identificando las acciones que producen alteraciones
de manera directa o indirecta en los factores ambientales establecidos, y luego se analiza el
escenario con proyecto, identificando las posibles acciones que pueden producir impactos
considerando cada una de las actividades que son objeto de licenciamiento.
Una vez identificadas las acciones de ambos escenarios con los factores que posiblemente
afecten, se efectúa una matriz de identificación para establecer la interacción entre los impactos
y las actividades que podrían generarlos, para posteriormente determinar su importancia de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía de Vicente Conesa.

1

CONESA, Vicente. Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4 ed. España, 2010. 864 p. ISBN 978-84-8476384-0

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

7 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología mencionada
anteriormente y que se describe detalladamente en el numeral 2.3.7 del capítulo 2.
Generalidades del presente Estudio de Impacto Ambiental.
8.1

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ACTUAL Y CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA

Las condiciones generales del área donde se pretende desarrollar el proyecto de conexión entre
la Subestación eléctrica Nueva colonia y el proyecto Puerto Antioquia, se caracteriza por
presentar conflictos ambientales asociados a la actividad agroindustrial dominada por la
producción de banano y plátano, para la cual se identifican otras actividades complementarias
como el transporte y tránsito de vehículos de carga que llevan la fruta desde los centros de
producción hacia las instalaciones de embarque de Banacol y Uniban, en donde la fruta es
empacada para su cargue y exportación por vía marítima.
En términos ambientales la actividad de tránsito tiene una incidencia en términos de volúmenes
de tráfico que tienen como resultado la emisión de material particulado y polvo, que se
manifiestan principalmente en la vía que cruza el centro poblado de Nueva Colonia, y se puede
ver incrementado por la falta de vías pavimentadas en el casco urbano del corregimiento. Así
pues, para la calidad de aire y ruido, el área de influencia del proyecto presenta una
problemática ambiental que puede verse manifestada en temas de salud e inconformidad hacia
la comunidad de este corregimiento.
Por su parte, los ecosistemas presentes en el área están asociados a áreas intervenidas, en
este caso por la actividad humana intensiva mediante cultivos de plátano y banano como ya fue
mencionado. La presencia permanente de la actividad humana en el área ha ahuyentado los
grandes mamíferos terrestres, dejando el área para los pequeños animales como serpientes,
arañas, etc. En cuanto a hábitats, cobertura vegetal y dinámica de comunidades faunísticas se
refiere, en gran parte del área de influencia se observa un alto grado de intervención no solo por
la actividad bananera, sino también por la ganadería y otros tipos de cultivos
La afectación de los cuerpos de agua superficiales y vertimientos de aguas servidas a estos y al
suelo, es otra problemática que se identifica en el territorio ya que no se cuenta con un servicio
de alcantarillado y tratamiento de este tipo de residuos.
GAT-702-18-CA-AM-PIO-25
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Una problemática destacable del municipio es que así como se reporta un alto porcentaje de
NBI en zona rural, esto también se presenta en la zona urbana. Es así que las cifras reportadas
(Datos consolidados del DANE sobre Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI- , por total,
cabecera y resto, según municipio y nacional (2011)) revelan que se tiene población que habita
en viviendas inadecuadas, con niveles altos de deterioro, erigidas a partir de materiales
semipermanentes o perecederos; o bien, con un alto grado de hacinamiento, señalando que
varios miembros del hogar, más de tres, residen en una habitación. Asimismo, se reportan
hogares con alta dependencia económica, es decir, con más de tres personas por miembro
ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación primaria. Finalmente,
se tiene un registro menor de inasistencia escolar, haciendo referencia a hogares, en donde uno
o más niños entre 7 y 11 años de edad, parientes del jefe, no asisten a un centro de educación
formal.
Es importante resaltar que en la zona se pretende desarrollar el proyecto portuario Puerto
Antioquia, el cual se verá favorecido con el desarrollo de la presente línea de conexión para su
abastecimiento energético.
8.2

IDENTIFICACIÓN

FACTORES

AMBIENTALES

SUSCEPTIBLES

DE

RECIBIR

IMPACTO (FARI)
Partiendo de la definición de medio ambiente, en donde los sistemas ambientales (físico, biótico
y socioeconómico) interactúan entre sí para conformar el entorno natural, se reconoce que
están constituidos individualmente por una serie de subsistemas y componentes que a su vez,
están compuestos por elementos y/o factores que dan conjuntamente integralidad al sistema
ambiental en general.
Cada uno de los componentes ambientales es susceptible de ser modificado respecto a las
condiciones naturales del medio en que se ubique y a las condiciones naturales externas (clima,
geología, entre otras) o propias del ecosistema sujeto de análisis. Así mismo, se verá
modificada su condición inicial o natural, hecho que repercute en la calidad ambiental del
entorno de manera positiva o negativa.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25
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Es así como se identificaron los medios, componentes y factores ambientales susceptibles a
recibir cambios o impactos, para cada medio (abiótico, biótico y socioeconómico) para ambos
escenarios Con y Sin Proyecto, los cuales se presentan en la Tabla 8.1.
Tabla 8.1

Factores Ambientales Susceptibles de recibir afectación (FARI)

MEDIO
Abiótico
Abiótico

COMPONENTE
Geología, geomorfología y
geotecnia
Geología, geomorfología y
geotecnia

FACTOR
Geoforma

IMPACTO
Cambios de la geoforma

Estabilidad del
Cambios en la estabilidad del terreno
terreno
Unidades y calidad
Cambios en las unidades y calidad del paisaje
del paisaje
Cambios de las propiedades fisicoquímicas y
Propiedades
microbiológicas del suelo

Abiótico

Paisaje

Abiótico

Suelo

Abiótico

Suelo

Usos

Abiótico

Hidrología

Calidad del agua

Abiótico

Hidrología

Disponibilidad de
agua

Abiótico

Atmosfera

Calidad del aire

Abiótico

Atmosfera

Ruido

Cambio en los niveles de presión sonora

Biótico

Ecosistema terrestre

Flora

Cambios en las coberturas vegetales

Biótico

Ecosistema terrestre

Flora

Modificación en la composición y estructura de
las comunidades florísticas

Biótico

Ecosistema terrestre

Hábitat

Biótico

Ecosistema terrestre

Fauna

Biótico

Ecosistema terrestre y
acuático

Estabilidad de
poblaciones

Biótico

Ecosistema acuático

Hábitat

Biótico

Ecosistema acuático

Hidrobiota

Socioeconómico

Demográfico

Tendencias
demográficas

Socioeconómico

Espacial

Servicios Públicos

Socioeconómico

Espacial

Servicios Públicos

Socioeconómico

Espacial

Servicios Públicos

Socioeconómico

Espacial

Servicios sociales

Socioeconómico

Económico

Socioeconómico

Económico

Socioeconómico

Económico

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Procesos
productivos
Procesos
productivos
Estructura de la

Cambios en el uso actual del suelo
Cambios en los parámetros fisicoquímicos del
agua superficial
Cambios en la dinámica y disponibilidad del agua
superficial
Cambios de los parámetros de calidad del aire

Modificación en la calidad de hábitats terrestres
Modificación en la composición y estructura de
las comunidades de fauna terrestre
Modificación en la composición y estructura de
las comunidades de fauna y flora endémicas,
amenazadas, migratorias o de importancia
ecológica, económica y cultural
Cambio de la calidad de hábitats acuáticos
Modificación en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Cambio en la dinámica poblacional
Cambios en la infraestructura y prestación de
servicios públicos
Cambio en la demanda y oferta de servicios
públicos
Modificación en las condiciones de salubridad de
la población
Modificación a la infraestructura vial y a la
movilidad vehicular
Cambio en la dinámica económica
Cambio en las actividades
productivas de la población

económicas

y

Limitación al derecho de dominio

10 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

MEDIO

COMPONENTE

FACTOR

IMPACTO

propiedad
Socioeconómico

Económico

Estructura de la
propiedad

Cambio del valor de la propiedad

Socioeconómico

Económico

Mercado laboral

Cambio en la dinámica de empleo e ingresos de
la población

Socioeconómico

Político organizativo

Socioeconómico

Político organizativo

Socioeconómico

Político organizativo

Organización
comunitaria y
actores sociales
Organización
comunitaria y
actores sociales
Organización
comunitaria y
actores sociales

Generación de expectativas

Generación de conflictos y acciones colectivas
.
Cambio en la gestión y capacidad organizativa

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.

8.3

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN
PROYECTO

A continuación se realiza la descripción y/o definición de los impactos ambientales identificados
para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico con sus respectivos
componentes ambientales aplicables a las actividades sin proyecto en el área de influencia.
8.3.1

Identificación de actividades para escenario Sin Proyecto

Las actividades antrópicas son consideradas generadores de presión sobre el medio en el que
se desarrollan, pues sus acciones son por lo general, la causa raíz de los cambios sobre los
componentes ambientales, de manera que en la Tabla 8.2 se presentan las actividades
identificadas para el escenario sin proyecto.
Tabla 8.2

Actividades identificadas en el escenario Sin Proyecto

SECTOR

ACTIVIDAD

Agrícola

Agricultura
tradicional

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

DESCRIPCIÓN
Comprende principalmente a cultivos de pancoger para subsistencia de la población
campesina, siendo su principal destino el autoconsumo y en menor proporción la
comercialización. Algunas de las técnicas utilizadas son la arada o rastrillada. En
ocasiones las áreas de cultivo se preparan con desmatone, quema y uso de
herbicidas para la preparación del terreno.
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SECTOR

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Comprende las actividades tendientes a la producción de banano tipo exportación
en el Golfo de Urabá. Los cultivos se caracterizan por ser permanentes, con
separación homogénea y presencia general de individuos de una misma especie.
Esta actividad comprende la limpieza del terreno de cobertura vegetal arbórea o
arbustiva para la siembra, control de plagas mediante la aplicación de herbicidas y
plaguicidas (aspersión aérea) que pueden afectar los cultivos en sus primeras
Agrícola
Agroindustria
etapas, fertilización, construcción de canales para evitar encharcamiento y/o
empozamiento, y contratación de personal y mano de obra no calificada para
realizar actividades operativas dentro de las plantaciones, y todas las actividades
asociadas a la exportación de productos, como la entrada de moneda extranjera,
pago de fletes, aranceles y demás impuestos y transporte de productos por las vías
de la zona.
Esta actividad comprende el pastoreo de ganadería bovina y el aprovechamiento de
Pecuario
Ganadería
fuentes de agua superficial y subterránea para el sustento de esta actividad.
Comprende las actividades de compra y venta de bienes y servicios asociados al
Comercio y
Actividades
flujo vehicular sobre las vías, y a las actividades de comercialización en general de
servicios
comerciales producción agrícola (banano), transporte, hospedaje, alimentación, entre otros, en
los principales centros de bienes y servicios urbanos del municipio.
Caza, captura La caza y captura de animales silvestres se realiza con la finalidad de obtener
y comercio de proteína animal o subproductos de caza para satisfacer las necesidades de la
Caza
animales
población, igualmente comprende el comercio ilegal de especies. Los animales que
silvestres
son comúnmente objeto de caza corresponden a aves, mamíferos y reptiles.
Se refiere a todas las actividades cotidianas propias para la subsistencia y
desarrollo de las comunidades residentes en los centros urbanos y el área rural
dispersa. En específico hace referencia al uso de recursos naturales como:
Asentamientos
urbanos y
Asentamientos
• Fuentes hídricas del territorio para el abastecimiento de agua con fines
viviendas
humanos
domésticos.
dispersas en
• Aprovechamiento forestal con fines constructivos o como combustible para la
zona rural
cocción
de
alimentos
en
los
hogares.
•
Generación
y
manejo
de
residuos
sólidos.
• Vertimientos domésticos, producto de actividades propias de la población.
Corresponde a la dinámica de movilidad rural, servicios de transporte terrestre de
Tránsito de
pasajeros o de carga provisto por camiones, buses, automóviles, motos u otros
Transporte
vehículos
sobre las vías primarias, secundarias y terciarias, principalmente para los
asentamientos en cercanías, y tránsito de insumos agroindustriales.
Proyectos de Esta actividad incluye los proyectos de infraestructura que se están construyendo
infraestructura actualmente en la región como la variante de la Transversal de las Américas que
Infraestructura
en desarrollo y rodea al municipio de Apartadó y aquellos que se encuentran proyectados como
proyectados Puerto Antioquia. Estos proyectos traen consigo cambios considerables a la región.
Presencia de Esta actividad contempla la existencia de grupos armados que hacen presencia en
grupos
el territorio en razón de las ventajas que este ofrece para la actividad del
Políticoarmados al
narcotráfico. Por lo general, actúan en las unidades territoriales a través de
administrativo
margen de la prácticas extorsivas y activan procesos de desplazamientos en la población local,
ley
pérdida del territorio y desarraigo.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.

8.3.2

Identificación de impactos para el escenario sin proyecto

En la Tabla 8.3 se muestra la identificación de los impactos generados, con su respectiva
naturaleza, por las tendencias de uso de los recursos naturales registradas actualmente en el
área de influencia del proyecto, la cual se realizó mediante la relación causa/efecto que puede
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ser generada por las actividades actuales. Esta matriz se encuentra en el Anexo 8.1 Evaluación
de Impactos Sin Proyecto. Para este escenario se identificaron 89 interacciones de las cuales
solo tres (3) son positivas y 86 son negativas.
Identificación de impactos para el escenario Sin Proyecto

Geología,
geomorfología y
geotecnia
Geología,
geomorfología y
geotecnia
Paisaje

Abiótico

Suelo

Suelo

Hidrología

Hidrología

Atmosfera

Atmosfera

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambios en la
estabilidad del
terreno
Cambios en las
Unidades y
unidades y
calidad del
calidad del
paisaje
paisaje
Cambios de las
propiedades
Propiedades fisicoquímicas y
microbiológicas
del suelo
Cambios en el
Usos
uso actual del
suelo
Cambios en los
parámetros
Calidad del
fisicoquímicos
agua
del agua
superficial
Cambios en la
Disponibilidad dinámica y
de agua
disponibilidad del
agua superficial
Cambios de los
Calidad del
parámetros de
aire
calidad del aire
Cambio en los
Ruido
niveles de
presión sonora
Estabilidad
del terreno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presencia de grupos armados al
margen de la ley

Proyectos de infraestructura en
desarrollo y proyectados

Cambios de la
geoforma

Tránsito de vehículos

Geoforma

Asentamientos urbanos y
viviendas dispersas en zona rural

IMPACTO

Caza, captura y comercio de
animales silvestres

FACTOR

Actividades comerciales

COMPONENTE

Agricultura tradicional

MEDIO

Ganadería

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN
PROYECTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Agroindustria

Tabla 8.3

-

13 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Ecosistema
terrestre

Ecosistema
terrestre

Ecosistema
terrestre

Biótico

Ecosistema
terrestre

Ecosistema
terrestre y
acuático

Ecosistema
acuático

So
cio
ec
on
óm
ico

Ecosistema
acuático

Demográfico

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambio en las
coberturas
vegetales
Modificación en
la composición y
Flora
estructura de las
comunidades
florísticas
Modificación en
la calidad de
Hábitat
hábitats
terrestres
Modificación en
la composición y
Fauna
estructura de las
comunidades de
fauna terrestre
Modificación en
la composición y
estructura de las
comunidades
florísticas y
faunísticas
Estabilidad de
endémicas,
poblaciones
amenazadas,
migratorias o de
importancia
ecológica,
económica y
cultural
Cambio de la
calidad de
Hábitat
hábitats
acuáticos
Modificación en
la composición y
Hidrobiota
estructura de las
comunidades
hidrobiológicas
Tendencias Cambio en la
demográficas dinámica
Flora

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presencia de grupos armados al
margen de la ley

Proyectos de infraestructura en
desarrollo y proyectados

Tránsito de vehículos

Asentamientos urbanos y
viviendas dispersas en zona rural

Caza, captura y comercio de
animales silvestres

IMPACTO

Actividades comerciales

FACTOR

Ganadería

COMPONENTE

Agricultura tradicional

MEDIO

Agroindustria

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN
PROYECTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

-
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Presencia de grupos armados al
margen de la ley

Proyectos de infraestructura en
desarrollo y proyectados

Tránsito de vehículos

Asentamientos urbanos y
viviendas dispersas en zona rural

Caza, captura y comercio de
animales silvestres

IMPACTO

Actividades comerciales

FACTOR

Ganadería

COMPONENTE

Agricultura tradicional

MEDIO

Agroindustria

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN
PROYECTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

poblacional

Espacial

Espacial

Espacial

Económico

Económico
Político
organizativo

Político
organizativo

Político
organizativo

Cambio en la
demanda y oferta
de servicios
públicos
Modificación en
Servicios
las condiciones
Públicos
de salubridad de
la población
Modificación a la
infraestructura
Servicios
vial y a la
sociales
movilidad
vehicular
Cambio en las
actividades
Procesos
económicas y
productivos
productivas de la
población
Estructura de Cambio del valor
la propiedad de la propiedad
Organización
comunitaria y Generación de
actores
expectativas
sociales
Organización Generación de
comunitaria y conflictos y
actores
acciones
sociales
colectivas
.
Organización
Cambio en la
comunitaria y
gestión y
actores
capacidad
sociales
organizativa
Servicios
Públicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.
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8.3.3

Evaluación de impactos para el escenario sin proyecto

En el análisis sin proyecto, se valoró el estado actual de los sistemas naturales bajo los posibles
y actuales impactos generados por las actividades presentes en el área de influencia y se
estimó el comportamiento en el tiempo de los mismos, considerando la perspectiva del
desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación
y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona
tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región2. Los resultados que se
presentan a continuación se encuentran en el Anexo 8.1 Evaluación de Impactos Sin Proyecto.
En la Figura 8.1, Figura 8.2 y en la Tabla 8.1 se presenta el resumen de los resultados de la
evaluación ambiental para el escenario sin proyecto. Se puede observar que se identificaron un
total de 86 impactos de los cuales 84 son de carácter negativo y dos (2) positivos. De los
impactos calificados como negativos, siete (7) son irrelevantes, 59 moderados, 15 severos y
tres (3) críticos, mientras que, los positivos, todos son benéficos bajos.

Figura 8.1

Número de impactos positivos vs Número de impactos negativos escenario sin proyecto
Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.

2

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Proyectos De Sistemas De Transmisión De Energía Eléctrica. 2018. 104 p

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

16 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Tabla 8.4
proyecto

Resumen de resultados de la evaluación de impacto ambiental para el escenario sin
Impactos Negativos

Impactos Positivos

Importancia

Cantidad

%

Importancia

Cantidad

%

Irrelevante

7

8

Benéfico bajo

2

100

Moderado

59

70

Benéfico moderado

0

0

Severo

15

18

Benéfico alto

0

0

Crítico

3

4

-

-

-

Total

84

100

Total

2

100

Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.

Figura 8.2

Número de impactos por importancia para el escenario sin proyecto
Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.
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Evaluación de impactos ambientales para el escenario sin proyecto

Abiótico

IMPACTO

Geoforma

Cambios de la
geoforma

Moderado

Moderado

Moderado

Estabilidad del
terreno

Cambios en la
estabilidad del terreno

Moderado

Moderado

Moderado

Paisaje

Unidades y
calidad del
paisaje

Moderado

Suelo

Propiedades

Cambios en las
unidades y calidad del
paisaje
Cambios de las
propiedades
fisicoquímicas y
microbiológicas del
suelo

Suelo

Usos

Hidrología

Calidad del
agua

Hidrología

Disponibilidad
de agua

Atmosfera

Calidad del
aire

Atmosfera

Ruido

Cambio en los niveles
de presión sonora

Ecosistema
terrestre

Flora

Flora

Ecosistema
terrestre

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Irrelevante

Irrelevante

Moderado

Severo

Irrelevante

Moderado

Cambio en las
coberturas vegetales

Severo

Severo

Crítico

Modificación en la
composición y
estructura de las
comunidades

Severo

Severo

Crítico

Cambios en el uso
actual del suelo
Cambios en los
parámetros
fisicoquímicos del agua
superficial
Cambios en la
dinámica y
disponibilidad del agua
superficial
Cambios de los
parámetros de calidad
del aire

Presencia de
grupos armados al
margen de la ley

Proyectos de
infraestructura en
desarrollo y
proyectados

Tránsito de
vehículos

Asentamientos
urbanos y
viviendas
dispersas en zona
rural

Caza, captura y
comercio de
animales silvestres

FACTOR

Geología,
geomorfología y
geotecnia
Geología,
geomorfología y
geotecnia

Biótico

Actividades
comerciales

COMPONENTE

Agroindustria

MEDIO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN PROYECTO

Agricultura
tradicional

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Ganadería

Tabla 8.5

Severo
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Socioeconómico

Moderado

Moderado

Crítico

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Severo

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Ecosistema
terrestre

Fauna

Ecosistema
terrestre y
acuático

Estabilidad de
poblaciones

Ecosistema
acuático

Hábitat

Cambio de la calidad
de hábitats acuáticos

Moderado

Severo

Ecosistema
acuático

Hidrobiota

Modificación en la
composición y
estructura de las
comunidades
hidrobiológicas

Moderado

Severo

Demográfico

Tendencias
demográficas

Cambio en la dinámica
poblacional

Espacial

Servicios
Públicos

Espacial

Servicios
Públicos

Espacial

Servicios
sociales

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambio en la demanda
y oferta de servicios
públicos
Modificación en las
condiciones de
salubridad de la
población
Modificación a la
infraestructura vial y a
la movilidad vehicular

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Irrelevante

Presencia de
grupos armados al
margen de la ley

Moderado

Hábitat

Proyectos de
infraestructura en
desarrollo y
proyectados

Severo

Ecosistema
terrestre

Tránsito de
vehículos

Asentamientos
urbanos y
viviendas
dispersas en zona
rural

florísticas
Modificación en la
calidad de hábitats
terrestres
Modificación en la
composición y
estructura de las
comunidades de fauna
terrestre
Modificación en la
composición y
estructura de las
comunidades
florísticas y faunísticas
endémicas,
amenazadas,
migratorias o de
importancia ecológica,
económica y cultural

Caza, captura y
comercio de
animales silvestres

IMPACTO

Actividades
comerciales

FACTOR

Ganadería

COMPONENTE

Agroindustria

MEDIO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN PROYECTO

Agricultura
tradicional

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Moderado

Moderado

Moderado
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Cambio del valor de la
propiedad

Político
organizativo

Político
organizativo

Político
organizativo

Organización
comunitaria y
actores
sociales
Organización
comunitaria y
actores
sociales
Organización
comunitaria y
actores
sociales

Moderado

Generación de
expectativas
Generación de
conflictos y acciones
colectivas

Moderado

.
Cambio en la gestión y
capacidad organizativa

Benéfico
bajo

Presencia de
grupos armados al
margen de la ley

Estructura de
la propiedad

Irrelevante

Proyectos de
infraestructura en
desarrollo y
proyectados

Económico

Tránsito de
vehículos

Cambio en las
actividades
económicas y
productivas de la
población

Asentamientos
urbanos y
viviendas
dispersas en zona
rural

Económico

Procesos
productivos

Caza, captura y
comercio de
animales silvestres

IMPACTO

Actividades
comerciales

FACTOR

Ganadería

COMPONENTE

Agroindustria

MEDIO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - SIN PROYECTO

Agricultura
tradicional

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Irrelevante

Irrelevante

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Benéfico
bajo

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.
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8.3.4

Análisis resultados Escenario sin proyecto

Se hace un análisis de la importancia asignada de cada uno de los impactos valorados,
considerando la actividad que provoca el impacto. Analizando los criterios de calificación
propuestos; la acumulación, sinergia y tendencias que pueden surgir de los efectos estudiados,
principalmente sobre el factor más alterado, la actividad más impactante.
8.3.4.1 Medio abiótico
8.3.4.1.1

Cambios en la geoforma

Dadas las actividades económicas del área de estudio, se presentan cambios en la geoforma
evidenciado por los llenos superficiales y conformación de canales, asociados principalmente a
la agroindustria (-39) y a los asentamientos urbanos y rurales (-37). Proyectos de infraestructura
en desarrollo o proyectados (-38) también generan cambios en la geoforma. Para todas las
actividades identificadas, se asigna un impacto moderado.
8.3.4.1.2

Cambios en la estabilidad del terreno

El cambio en la geoforma o la disposición de obras de contención o protección puede llevar al
cambio en la estabilidad del terreno. Varios de los canales conformados para el drenaje o
transporte de los cultivos o canales de desagüe de las aguas negras se desbordan generando
afectaciones locales. Para las actividades de agroindustria, asentamientos urbanos y rurales y
proyectos de infraestructura en desarrollo o proyectados se califica un impacto moderado, el
cual varía de -35 a -37.
8.3.4.1.3

Cambio en las unidades y calidad del paisaje

La actividad económica agroindustrial en el área de influencia es la más intensiva o la actividad
que ocupa un mayor porcentaje de área. Sobre el factor de calidad y de las unidades de paisaje
presenta una intensidad alta, dado su extensión amplia o extensa que predomina sobre el
paisaje, generando discordancias en la cuenca visual analizada. Esta actividad modifica el
paisaje de manera inmediata y su persistencia sobre el territorio es permanente debido a que es
la actividad corriente del sector.
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La reversibilidad que tiene este factor de volver a sus condiciones iniciales es objeto de
incertidumbre dado que en la zona, no se tiene el escenario donde se interrumpa la actividad
sobre el medio, sin embargo se considera en una temporalidad de largo plazo, 10 a 15 años.
Este impacto presenta sinergia debido a que sus efectos se manifiestan de manera conjunta y
existen otras actividades que tienen consecuencia sobre el mismo, la tendencia de la actividad
generadora del impacto es progresiva y su efecto es directo y continuo. Finalmente ante
medidas de recuperación antrópica, en escala temporal se considera de largo plazo.
Frente a la ganadería, su intensidad es menor en proporción que la agroindustrial; por eso el
grado de degradación que ofrece la acción sobre el recurso es media y su extensión es parcial,
el impacto se expresa de manera inmediata y sobre el área de influencia su persistencia es
permanente. Para calidad de paisaje no se tiene contemplado que la acción haya dejado de
actuar sobre el medio, por esta razón se considera que la reversibilidad es a largo plazo, y su
sinergia está presente debido a que el efecto puede manifestarse a una mayor magnitud
conjuntamente con otras actividades como la agroindustrial o asentamientos urbanos; presenta
acumulación, su efecto es directo, la manifestación es periódica dado que la acción se da
cuando se expanda la frontera ganadera y de recuperabilidad a largo plazo, ya que el paisaje
tiende a depender netamente de influencia natural.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural presentan una intensidad alta
sobre la calidad o percepción del paisaje, cambiando las unidades de paisaje naturales del área
de influencia, su extensión es parcial y su momento es inmediato sobre el paisaje, su
persistencia es permanente y su reversibilidad se considera irreversible debido a que los
asentamientos humanos son muy consolidados sobre todo cuando se trata del sector urbano,
existe sinergia frente a otros impactos derivados que puedan existir y se manifiesten de manera
conjunta sobre el paisaje, es acumulativo dado que la expansión urbana es progresiva y su
efecto es directo con respecto al marco visual, el efecto se expresa de manera continua y su
reversibilidad se considera mitigable.
Los proyectos de infraestructura en desarrollo y proyectados, presenta una intensidad alta
debido a su intervención sobre el paisaje y una extensión amplia sobre el área de influencia
determinada; se considera que su momento es a largo plazo debido a los tiempos que toman
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dichos proyectos en ejecutarse, su persistencia es permanente sobre la calidad del paisaje y las
unidades.
Su reversibilidad se considera irreversible debido a su consolidación en la zona, es muy
sinérgico dado que el paisaje se ve afectado conjuntamente con otras actividades que se
necesitan para el desarrollo de los mismos, es acumulativo debido a su crecimiento progresivo y
persistencia en el tiempo de esta actividad, su efecto es directo y contempla una periodicidad
continua y frente a la recuperación del factor afectado por medio de gestión natural ambiental se
considera mitigable.
8.3.4.1.4

Cambios de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo

Dentro de la agroindustria se presentan actividades de adecuación de los suelos para el
cultivado, por esta razón la intensidad de este impacto frente a esta actividad es alta y su
extensión en el área de influencia es amplia, el momento que toma en expresarse el impacto es
inmediato y se encuentra de manera persistente en la zona. Su reversibilidad es a largo plazo y
es un impacto sinérgico, con acumulación dado que existe un crecimiento progresivo y persiste
de forma continua, su efecto es directo dado la clase de actividad, donde se utilizan insumos
para fertilizar los suelos etc., finalmente su periodicidad y recuperabilidad son intermitentes y a
medio plazo respectivamente.
La ganadería por su parte presenta una intensidad menor, considerada media y una extensión
sobre el área de influencia parcial, su momento de expresión del impacto es inmediato debido a
la dinámica de pastoreo que cambian las propiedades del suelo y su duración en el tiempo es
permanente, principalmente por la dependencia de esta actividad en la economía.
Su reversibilidad se considera a largo plazo ya que las cabezas de ganado que se evidenciaron
en la zona son pocas, existe sinergia y la acumulación se incrementa progresivamente y
persiste la manifestación en el medio, se considera como un efecto directo debido a la condición
de la actividad de periodicidad continua y recuperabilidad a largo plazo dado que las medidas
correctivas que podrían aplicarse presentan dificultad.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, presentan un cambio de
intensidad alta y una extensión parcial dada la distribución que se da en el área de influencia, el
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momento se considera de manera inmediata dado la fragilidad del recurso suelo y su
persistencia en el medio es permanente sobre todo en el sector urbano. Su reversibilidad se
considera irreversible dado que el recurso es muy frágil ante un asentamiento urbano
principalmente, es sinérgico debido a las conjugaciones de otros cambios que puedan surgir
que afecten el medio, se presenta acumulación, su efecto es directo y su regularidad de
manifestación es continua. El factor es irrecuperable.
8.3.4.1.5

Cambios en el uso actual del suelo

La dinámica agroindustrial en el área de influencia cada vez demanda una expansión para los
monocultivos, también esto se ve influenciado por la necesidad de suplir las peticiones del
mercado, por esta razón la intensidad es alta y su extensión es amplia y su momento es
inmediato en el medio y abarca una permanencia de carácter persistente. Su reversibilidad se
da a medio plazo dependiendo de muchos elementos sean políticos, sociales o económicos.
Presenta sinergia moderada y acumulación alta, el efecto es directo, periodicidad intermitente y
recuperabilidad por intervención a mediano plazo.
El comportamiento de la ganadería se contempla de manera similar pero a menor medida en
diferentes criterios. Presenta intensidad media y una extensión parcial y el tiempo que toma en
expresarse el impacto es de carácter inmediato, con persistencia del mismo entre 11 a 15 años.
La reversibilidad se puede dar a medio plazo, existe sinergia moderada y acumulación alta
debido a lo que requiere esta actividad pecuaria. El efecto es directo sobre el medio con
manifestación continua y recuperabilidad a medio plazo por introducción de medidas
correctivas.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural presentan una intensidad en el
cambio del uso de suelo alta con extensión parcial en el área de influencia estudiada, el
momento de expresión del impacto es inmediato y su persistencia es permanente. La
reversibilidad del impacto cuando se interrumpe la acción es irreversible, existe sinergia
moderada y acumulación alta debido al incremento progresivo de la manifestación. El efecto es
directo sobre el medio, con periodicidad continua y recuperabilidad a medio plazo por
intervención antrópica.
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Los proyectos de infraestructura en desarrollo y proyectados, presenta una intensidad alta y una
extensión amplia, debido al tipo de proyecto que competen, su momento de expresión es
inmediata y su persistencia es de carácter permanente. La reversibilidad es largo plazo,
presenta un nivel muy sinérgico y acumulación alta. El efecto es directo con periodicidad
continua y recuperabilidad de carácter mitigable.
8.3.4.1.6

Cambios en los parámetros fisicoquímicos del agua superficial

La agricultura tradicional tiene efecto sobre los parámetros fisicoquímicos del agua superficial.
Presenta una intensidad baja o mínima y extensión parcial sobre el área de influencia
determinada, el momento que toma en expresarse el impacto se considera a corto plazo y con
persistencia mayor a 15 años debido a la relación que los agricultores tienen con el entorno. La
reversibilidad se considera de corto plazo con sinergia alta y acumulación alta, el efecto es
directo por el modo en que disponen los vertimientos. Periodicidad continua y recuperabilidad a
largo plazo por las medidas correctivas que se deben aplicar.
La agroindustria por su parte presenta una intensidad alta, extensión amplia debido a los
requerimientos de esta industria y su momento es inmediato con persistencia de carácter
permanente. Reversibilidad a largo plazo, sinergia con la mayor valoración y acumulación alta.
El efecto por su parte es directo y con periodicidad intermitente debido a los requerimientos de
la industria que es por temporadas y finalmente recuperabilidad a medio plazo.
El sector ganadero, presenta una intensidad alta y extensión parcial, donde el tiempo de
expresión del impacto por esta actividad es inmediato y su persistencia esta entre 11 a 15 años
por la dinámica de este sector económico. La reversibilidad se considera a mediano plazo con
sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo con periodicidad continua dada la
dependencia de este sector económico en el área de influencia y recuperabilidad de medio
plazo por la introducción de medidas correctivas.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, resultan impactantes sobre los
parámetros fisicoquímicos del agua superficial, con intensidad muy alta sobre el recurso dado
que el equipamiento de alcantarillado es inexistente, con extensión amplia y el momento que
toma en expresar el impacto es inmediato. Persistencia de condición permanente. La posibilidad
del factor afectado por la actividad, de volver a sus condiciones iniciales previas a la acción es
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irreversible. Presenta sinergia alta y su acumulación es alta. El efecto es directo con
manifestación intermitente y recuperabilidad a largo plazo.
8.3.4.1.7

Cambios en la dinámica y disponibilidad del agua superficial

La agricultura tradicional tiene efecto sobre la disponibilidad del agua superficial. Presenta una
intensidad baja o mínima y extensión parcial sobre el área de influencia determinada, el
momento que toma en expresarse el impacto se considera a corto plazo y con persistencia
momentáneo debido a la relación que los agricultores tienen con el entorno. La reversibilidad se
considera de corto plazo con sinergia moderada y acumulación alta, y tiene efecto directo,
periodicidad irregular y recuperabilidad a corto plazo por las medidas correctivas que se deben
aplicar.
La agroindustria por su parte presenta una intensidad alta, extensión amplia debido a los
requerimientos de esta industria y su momento es inmediato con persistencia de carácter
temporal. Reversibilidad a largo plazo, sinergia moderada y acumulación alta. El efecto por su
parte es directo y con periodicidad irregular debido a los requerimientos de la industria y
finalmente recuperabilidad a corto plazo.
La ganadería por su parte, presenta una intensidad baja y extensión parcial, donde el tiempo de
expresión del impacto por esta actividad es inmediato y su persistencia es momentánea por la
dinámica de este sector económico. La reversibilidad se considera a corto plazo con sinergia
moderada y acumulación simple. El efecto es directo con periodicidad irregular dada la
dependencia de este sector económico en el área de influencia y recuperabilidad de medio
plazo por la introducción de medidas correctivas.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, resultan impactantes sobre la
disponibilidad del agua superficial, con intensidad alta, con extensión parcial y el momento que
toma en expresar el impacto es inmediato. Persistencia de condición momentánea. La
posibilidad del factor afectado por la actividad, de volver a sus condiciones iniciales previas a la
acción es a corto plazo. Presenta sinergia moderada y su acumulación es alta. El efecto es
directo con manifestación intermitente y recuperabilidad a corto plazo.
8.3.4.1.8

Cambios de los parámetros de calidad del aire
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Para la agroindustria la intensidad del impacto sobre el factor se considera alta con extensión
amplia y momento inmediato. La persistencia es menor a un año y la reversibilidad se da a corto
plazo. Presenta sinergia moderada y acumulación alta debido a las aspersiones aéreas que se
realizan para el cuidado del monocultivo. El efecto es directo y su periodicidad es intermitente y
recuperabilidad a corto plazo.
El sector ganadero presenta intensidad baja con extensión parcial en el área de influencia y el
tiempo que toma en expresarse el impacto es a largo plazo. La persistencia del impacto es
temporal y reversibilidad a corto plazo. Presenta sinergia moderada con un nivel de
acumulación simple. El efecto es directo con periodicidad continua y recuperabilidad corto
plazo.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural presentan una intensidad del
impacto media y extensión parcial, su momento en expresar el impacto es inmediato con
persistencia momentánea. Reversibilidad con posibilidad de volver a sus condiciones iniciales
previas a la acción de corto plazo. Presenta sinergia moderada y la acumulación es simple. El
efecto es indirecto con periodicidad intermitente y recuperabilidad inmediata.
El tránsito de vehículos en el área de influencia estudiada y el cambio que ocasionan en los
parámetros de calidad del aire, presentan una intensidad media con una extensión amplia y se
expresa de manera inmediata, con persistencia temporal. Reversibilidad a corto plazo y sinergia
moderada con acumulación simple. El efecto es directo con periodicidad intermitente y
recuperabilidad a corto plazo.
8.3.4.1.9

Cambio en los niveles de presión sonora

La agroindustria requiere el uso de maquinaria durante los procesos productivos, por esta razón
presenta una intensidad muy alta en los niveles de presión sonora con extensión amplia y
momento de expresión inmediato. La persistencia es fugaz debido a que una vez se interrumpe
la fuente generadora se anula el efecto. La reversibilidad es a corto plazo y presenta sinergia
moderada ya que se puede manifestar conjuntamente con otro, la acumulación es alta. El efecto
es directo y la periodicidad es intermitente con recuperabilidad inmediata.
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Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, presentan una intensidad en
los niveles de presión sonora, media y extensión parcial. El momento que toma en expresar el
impacto es inmediato, su persistencia es fugaz y reversibilidad a corto plazo. Presenta sinergia
moderada con acumulación simple. El efecto es indirecto y su periodicidad es irregular con
recuperabilidad inmediata.
El tránsito de vehículos presenta una intensidad media y extensión amplia sobre el área de
influencia determinada, el momento que toma en expresar el impacto es inmediato con
persistencia fugaz. La reversibilidad es a corto plazo. Presenta sinergia moderada y
acumulación simple. El efecto es directo con periodicidad intermitente y recuperabilidad de
manera inmediata.
8.3.4.2 Medio biótico
8.3.4.2.1

Cambio en las coberturas vegetales

Los cambios de cobertura que se presentan actualmente en el área de influencia del proyecto,
tiene como finalidad adecuar suelos para el pastoreo y/o cultivo de plátano y banano.
Particularmente, estos cambios se dan en las coberturas con vegetación de herbazales densos
y en palmares. La intensidad de este impacto es total sobre las áreas afectadas, provocando un
efecto irreversible. Este impacto se clasificó como severo.
8.3.4.2.2

Modificación en la composición y estructura de las comunidades florísticas

Los cambios en las coberturas vegetales debido a las actividades agrícolas y de infraestructura
en la zona tienen efecto sobre la variación en el número de individuos o especies y su
estructura. Específicamente estas intervenciones deterioran la madurez de las formaciones
vegetales y su estructura por lo tanto este impacto se clasificó como severo y crítico en
consideración de los proyecto de infraestructura en desarrollo y proyectados.
8.3.4.2.3

Modificación en la calidad de hábitats terrestres

En el área de influencia del proyecto se identifican actividades que pueden estar generando
impactos moderados de carácter negativo. Dichas actividades están asociadas con la
construcción de viviendas rurales, la tala de árboles y la expansión de la frontera agrícola y
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ganadera, las cuales fragmentan los ecosistemas y afectan el hábitat de las especies de flora y
fauna y por ende sus características ecológicas inherentes, como lo son: diversidad y etología.
8.3.4.2.4

Modificación en la composición y estructura de las comunidades de fauna terrestre

La economía agroindustrial por sus características y demanda, se presenta con intensidad muy
alta en el área de influencia y con una extensión amplia, modificando la composición y
estructura de las comunidades de fauna terrestre, debido a la expansión de monocultivos. El
tiempo que transcurre desde el inicio de la acción hasta el inicio del impacto que se produce por
esta actividad es inmediato y su persistencia en el medio es de carácter permanente.
Reversibilidad es a largo plazo con sinergia moderada ya que se pueden presentar efectos que
se expresan conjuntamente y acumulación alta. El efecto es directo con periodicidad continua
ya que estos cultivos son corrientes en el área de influencia y de recuperabilidad a largo plazo
por intervención antrópica.
En la zona se da la caza, captura y comercio de animales silvestres, esta actividad presenta
una intensidad media sobre el factor y una extensión parcial sobre el área de influencia. El
momento es inmediato dado la dinámica de la actividad con persistencia temporal.
Reversibilidad a medio plazo como posibilidad de que el factor llegue a sus condiciones
iniciales, se presenta sinergia moderada ya que puede derivar en la expresión de otros
impactos y acumulación alta. El efecto es directo sobre el factor y presenta periodicidad
intermitente con recuperabilidad a largo plazo por medidas correctivas.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, tienen como efecto sobre el
factor de fauna, la modificación en la composición y estructura de las comunidades terrestres,
con intensidad alta y extensión puntual sobre el área de influencia, con temporalidad de
expresión del impacto inmediato y persistencia de carácter permanente. La reversibilidad se
considera irreversible. Sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo con
periodicidad continua y recuperabilidad por medidas correctivas se considera mitigable.
El tránsito de vehículos que se da en el sector, presenta una intensidad media sobre el factor
con extensión parcial, el momento que toma en expresarse el impacto es medio plazo y
persistencia mayor a 15 años, debido a la transición del medio por donde transitan los
vehículos. La reversibilidad se considera de largo plazo con sinergia moderada y acumulación
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alta. El efecto es directo con periodicidad intermitente y recuperabilidad a medio plazo por
intervención antrópica.
8.3.4.2.5

Modificación en la composición y estructura de las comunidades de fauna y flora
endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y
cultural

Debido a la expansión de la economía agroindustrial se genera el impacto descrito, con
intensidad muy alta sobre el factor de fauna y presente en una extensión amplia, con momento
de expresión del impacto inmediato y persistencia mayor a 15 años. La reversibilidad se
considera a largo plazo para que se den las condiciones iniciales; sinergia alta debido a la
manifestación de efectos de manera conjunta por la actividad y acumulación alta. El efecto es
directo sobre el factor con periodicidad continua y recuperabilidad mitigable por medidas
correctivas.
La caza, captura y comercio de animales silvestres presenta intensidad alta sobre el factor
fauna y extensión parcial con momento inmediato, persistencia de carácter persistente en el
medio. La reversibilidad se considera a medio plazo con sinergia moderada y acumulación alta
por el incremento progresivo de la manifestación. El efecto es directo con periodicidad
intermitente y de recuperabilidad a medio plazo.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, presentan intensidad alta y
extensión puntual, con temporalidad inmediata desde la acción hasta que se expresa el impacto
y persistencia mayor a 15 años o permanente. Reversibilidad de carácter temporal de largo
plazo y sinergia moderada con acumulación alta. El efecto se considera directo con periodicidad
continua y recuperabilidad a largo plazo.
El tránsito de vehículos en el área de influencia, impactan el factor con intensidad media y
extensión parcial, con temporalidad de expresión del efecto inmediato y persistencia entre 11 a
15 años dado el tráfico que se evidencia. Reversibilidad de mediano plazo y sinergia moderada
con acumulación simple. El efecto se considera directo y periodicidad intermitente con
recuperabilidad por medidas correctivas a medio plazo.
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8.3.4.2.6

Cambio de la calidad de hábitats acuáticos

La agricultura tradicional presente en el área de influencia está impactando el factor hábitat con
intensidad mínima y sobre una extensión parcial del área de influencia. Con momento de
expresión del impacto a medio plazo y persistencia temporal. Reversibilidad a medio plazo y
sinergia moderada con acumulación alta. El efecto se considera directo dado a la dinámica
tradicional con periodicidad irregular y recuperabilidad a medio plazo.
La agroindustria, debido a que en el área de influencia se presenta con una alta producción se
considera con intensidad muy alta sobre el factor y extensión amplia, con momento inmediato y
persistencia mayor a 15 años en el territorio o permanente. La reversibilidad se considera en
escala temporal a largo plazo, con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo,
con periodicidad continua y recuperabilidad a largo plazo con la introducción de medidas
correctivas.
La ganadería presente en el área de influencia, también presenta intensidad sobre el factor pero
menor y se considera una intensidad alta con extensión parcial sobre el territorio, el momento
de expresión del impacto se da a corto plazo y su persistencia es temporal. Reversibilidad a
mediano plazo con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto se considera directo con
periodicidad intermitente y recuperabilidad a escala temporal de mediano plazo.
La actividad de caza, captura y comercio de animales silvestres, presenta intensidad alta y
extensión parcial en el área de influencia determinada, el momento se expresa de manera
inmediata y la persistencia del impacto es entre 11 a 15 años. Presenta reversibilidad a largo
plazo con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo y su periodicidad es
intermitente con recuperabilidad a corto plazo con la intervención antrópica.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural presentan intensidad media y
extensión parcial sobre el área de influencia determinada, con momento de expresión del
impacto de manera inmediata y persistencia permanente sobre el medio. Reversibilidad a largo
plazo y sinergia moderada con acumulación alta dada su incremento progresivo y persistente.
El efecto se considera directo con periodicidad intermitente y recuperabilidad a mediano plazo.
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8.3.4.2.7

Modificación en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas

La agricultura tradicional presente en el área de influencia está impactando el factor hábitat con
intensidad mínima y sobre una extensión parcial del área de influencia. Con momento de
expresión del impacto a medio plazo y persistencia temporal. Reversibilidad a medio plazo y
sinergia moderada con acumulación alta. El efecto se considera directo dado a la dinámica
tradicional con periodicidad irregular y recuperabilidad a medio plazo.
La agroindustria, debido a que en el área de influencia se presenta con una alta producción se
considera con intensidad muy alta sobre el factor y extensión amplia, con momento inmediato y
persistencia mayor a 15 años en el territorio o permanente. La reversibilidad se considera en
escala temporal a largo plazo, con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo,
con periodicidad continua y recuperabilidad a largo plazo con la introducción de medidas
correctivas.
La ganadería presente en el área de influencia, también presenta intensidad sobre el factor pero
menor y se considera una intensidad alta con extensión parcial sobre el territorio, el momento
de expresión del impacto se da a corto plazo y su persistencia es temporal. Reversibilidad a
mediano plazo con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto se considera directo con
periodicidad intermitente y recuperabilidad a escala temporal de mediano plazo.
La actividad de caza, captura y comercio de animales silvestres, presenta intensidad alta y
extensión parcial en el área de influencia determinada, el momento se expresa de manera
inmediata y la persistencia del impacto es entre 11 a 15 años. Presenta reversibilidad a largo
plazo con sinergia moderada y acumulación alta. El efecto es directo y su periodicidad es
intermitente con recuperabilidad a corto plazo con la intervención antrópica.
Los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural presentan intensidad media y
extensión parcial sobre el área de influencia determinada, con momento de expresión del
impacto de manera inmediata y persistencia permanente sobre el medio. Reversibilidad a largo
plazo y sinergia moderada con acumulación alta dada su incremento progresivo y persistente.
El efecto se considera directo con periodicidad intermitente y recuperabilidad a mediano plazo.
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8.3.4.3 Medio socioeconómico
8.3.4.3.1

Cambio en la dinámica poblacional

Este impacto se enmarca en el componente demográfico, haciendo referencia a la llegada o
salida de personas hacia y desde la zona, generando con ello una disminución o aumento de la
población que habita un territorio, de la demanda de servicios públicos y sociales, así como
cambios en la adaptación económica y cultural de los habitantes, todo esto, a raíz de factores
como políticas, planes, programas o proyectos, situaciones de orden público, procesos de
urbanización, entre otros, que modifican la tendencia de crecimiento poblacional de una unidad
territorial. Pese a que sólo se cuenta con datos oficiales sobre proyecciones poblacionales para
el municipio de Turbo, la revisión para las zonas rurales de interés para el presente estudio ha
revelado una variación en el número de personas que habitan el territorio, lo cual coincide con
los testimonios de las comunidades.
Por tanto, el impacto en mención se espacializa, en general, en todas las unidades territoriales
que componen el área de influencia del proyecto. Este impacto, adquiere una importancia
moderada y una naturaleza negativa al interactuar con las actividades: agroindustria, presencia
de grupos armados al margen de la ley, comercio formal e informal, asentamientos urbanos y
viviendas dispersas en zona rural y proyectos de infraestructura en desarrollo y proyectados.
De manera específica, a partir de las evidencias presentadas en la línea base sobre las
dinámicas de poblamiento de la zona de estudio, se puede determinar que los cambios
poblacionales ocurridos en el territorio han estado y están aun fuertemente asociados a
prácticas de ocupación y abandono espontáneas relacionadas, (1. con intervenciones
económicas asociadas a la amplia oferta laboral generada por la agroindustria, que hoy se ha
decantado en buena parte y (2. con intervenciones bélicas, escasamente controladas por el
Estado, asociadas a la presencia de grupos armados, cuyos procesos de ocupación y control a
través de la intimidación persisten en el territorio de una manera más difusa, pero con la misma
firmeza. Así pues, ambos son procesos de largo aliento que han venido configurando la
dinámica poblacional del territorio, pero que en la actualidad se han decantado, dando paso a
otros nuevos.
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Hoy existe un alto índice de movilidad de la población por causas diferentes o adicionales al
orden público. La población migra temporalmente hacia las grandes ciudades debido a la falta
de oportunidades tanto en el ámbito académico, como en el laboral, toda vez que el mercado
laboral se limita en gran medida a las oportunidades generadas por el sector bananero. No
obstante, hay que tener en cuenta también, que la región de Urabá recibe población del área
rural y de otros municipios del departamento de Córdoba y Chocó que migran en búsqueda de
fuentes de empleo, mejores posibilidades de acceso a servicios públicos y sociales.
Sin embargo, no es posible identificar cifras o estadísticas que den cuenta de este fenómeno
puesto que la movilidad de población es aleatoria, en algunos casos temporales. Las
autoridades dan cuenta de migraciones a los municipios del eje bananero por la oferta de
empleo en los grandes cultivos y por el potencial de intercambio comercial que ofrecen los
centros urbanos a comerciantes del centro del departamento de Antioquia, que se han
establecido en la zona. En este sentido, el sector de comercio y de servicios ha tomado fuerza
en el territorio como una alternativa al trabajo de las fincas que hoy en día no es atractivo para
los más jóvenes. No obstante, en las unidades territoriales menores, especialmente, es un
empleo de carácter informal de baja calidad.
Finalmente, la consecución de proyectos de infraestructura como la Transversal de las
Américas y aquellas obras proyectadas, como es el caso de los proyectos portuarios, han
posicionado a la zona centro de la subregión de Urabá y, en especial, a las unidades
territoriales objeto de estudio del presente proyecto como polos de desarrollo, lo cual parece
haber activado nuevamente la llegada de población al territorio, incrementando la presión sobre
los servicios públicos en un contexto donde la oferta no da abasto con la demanda actual.
Las anteriores interacciones registraron una extensión amplia, en tanto el impacto no solo
puede verse reflejado en un ámbito veredal o corregimental, sino también a nivel municipal.
Respecto a la periodicidad, se observa que este se cataloga como aperiódico, es decir que no
existe certeza de la forma, la cantidad y las condiciones en que las actividades generadoras se
presentan e inciden sobre el cambio en el desplazamiento y el alcance del cambio poblacional
en el área de influencia.
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8.3.4.3.2

Cambio en la demanda y oferta de servicios públicos

Este impacto se enmarca dentro del componente espacial y responde a los cambios que
pueden manifestarse en la demanda de los servicios públicos domiciliarios por cuenta de un
aumento o disminución de usuarios, independientemente del uso (residencial, comercial, oficial,
industrial, etc.) que se haga del servicio, así como a la capacidad de las empresas prestadoras
de cubrir la creciente demanda.
El impacto en mención se espacializa, en general, en todas las unidades territoriales que
componen el área de influencia del proyecto, especialmente en las unidades territoriales
menores. Este impacto, adquiere una importancia moderada y una naturaleza negativa al
interactuar con las siguientes actividades: Actividades comerciales y Asentamientos urbanos y
viviendas dispersas en zona rural.
En primer lugar, cabe destacar que actualmente el área de estudio reporta índices, en algunos
casos modestos, en otros deficientes de cobertura para los diferentes servicios públicos.
Adicionalmente, como se vio para el caso del servicio de acueducto, la capacidad de la
empresa prestadora del servicio para el centro poblado de Nueva Colonia se queda corta con
respecto a la creciente demanda, lo que hoy en día se traduce en la falta de continuidad del
servicio, pues el acueducto fue creado para atender a los corregimientos de Nueva Colonia y
Río Grande, sin embargo, posteriormente, fueron adicionados usuarios del corregimiento de
Currulao, los cuales no estaban contemplados inicialmente en el proyecto. Esto, sumado al
crecimiento exponencial que se está presentando en Nueva Colonia tanto por la llegada de
población como por la instalación de establecimientos comerciales por cuenta de la expectativa
que despierta el desarrollo portuario le imprime mayor presión en los recursos naturales y
servicios públicos. Por tanto, en la medida que exista un mayor número de habitantes en el
territorio y una mayor presencia del sector comercial y de servicios, mayor será la presión sobre
los recursos naturales o la probabilidad de afectación de las infraestructuras que prestan un
servicio público, por ende se estima que su importancia es moderada.
Por su parte, en interacción con la actividad denominada Proyectos de infraestructura en
desarrollo y proyectados, se valora con una naturaleza negativa y una importancia irrelevante,
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toda vez que si bien estos proyectos llegan a imprimir mayor presión sobre los servicios
públicos, es una acción temporal mientras dura su etapa constructiva.
8.3.4.3.3

Variación en las condiciones de salubridad de la población

Este impacto se enmarca en el componente espacial, haciendo referencia las condiciones
actuales de salubridad de la población, las cuales se ven afectadas por la falta de acceso a los
servicios públicos, que generan prácticas de higiene que suponen un deterioro del entorno y de
los servicios ecosistémicos.
El impacto en mención se espacializa, en general, las unidades territoriales menores que
componen el área de influencia del proyecto, especialmente en la vereda Nueva Unión, que no
cuenta siquiera con acceso a las redes de acueducto y aún se hace uso de las fuentes hídricas
para abastecerse de agua, bien sea para consumo o para uso doméstico. Este impacto,
adquiere una importancia moderada y una naturaleza negativa al interactuar con las
actividades: agroindustria y asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural, por el
reiterado uso de pesticidas y agroquímicos de la agroindustria, la mala disposición de residuos
sólidos en los centros poblados, así como por el vertimiento de aguas residuales a las fuentes
hídricas que ocasionan enfermedades causadas por vectores y por el consumo mismo y uso
doméstico de estas aguas contaminadas. En este sentido, esta problemática acarrea problemas
de salud pública en los habitantes de las unidades territoriales menores, ya que al abastecerse
de agua a través de fuentes contaminadas se generan afectaciones de salud asociadas a
enfermedades cutáneas o gastrointestinales, por ejemplo, que incrementan los niveles de
morbilidad y suponen un deterioro en la calidad de vida de la población.
La interacción con la actividad de la agroindustria presenta una extensión puntual, mientras la
interacción identificada con los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural
presenta una extensión parcial, pues abarca todas las unidades territoriales del área de
influencia y algunos sectores de las unidades territoriales mayores. En ambas interacciones el
impacto se manifiesta de forma permanente, toda vez que la actividad de la agroindustria opera
de manera continua en el territorio y las prácticas inadecuadas de higiene y saneamiento en las
unidades territoriales menores son una constante.
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8.3.4.3.4

Modificación a la infraestructura vial y a la movilidad vehicular

La modificación a la infraestructura vial se refiere a los cambios que se pueden generar sobre
las condiciones de las vías existentes en el territorio que pueden generar variaciones en la
dinámica de movilidad de sus usuarios. Este impacto presenta interacción de naturaleza
negativa e importancia moderada con la actividad de Tránsito de vehículos, en donde se
contempla tanto el tráfico asociado a transporte pesado del banano y el transporte de
trabajadores del sector agroindustrial, como el constante tránsito de vehículos tanto públicos
como privados de transporte de pasajeros, generado a partir de los asentamientos en las
unidades territoriales menores. El tránsito de todos estos vehículos de manera constante y
prolongada ha permitido que, con el paso del tiempo, las vías internas de las unidades
territoriales menores presenten altos niveles de deterioro y requieran en algunos trayectos de
manera pronta mantenimiento. Cabe resaltar que la única vía interna pavimentada en el centro
poblado de Nueva Colonia es la vía principal que lo atraviesa para llegar a Banacol, la cual tiene
1087 metros de longitud. El resto de las vías tanto del centro poblado como de la vereda Nueva
Unión se encuentran en afirmado y presentan un estado de desgaste evidente por el continuo
paso de vehículos, lo cual incrementa el riesgo de accidentalidad para los usuarios de las
mismas.
8.3.4.3.5

Cambio en las actividades económicas y productivas de la población

El cambio en las actividades económicas y productivas se manifiesta tanto en las unidades
territoriales mayores como menores y presenta interacción negativa de naturaleza irrelevante
con las Actividades comerciales y Proyectos de infraestructura en desarrollo y proyectados.
A raíz de los cambios en la dinámica poblacional actual en el área de estudio y de la llegada de
nuevos proyectos de desarrollo que perfilan al municipio de Turbo y, en especial a las unidades
territoriales menores como polos de desarrollo a nivel regional e incluso nacional, se ha
estimulado el fortalecimiento del sector comercial y de servicios, sin debilitar, sin embargo, a la
producción agroindustrial del banano, con lo cual se provoca la expansión de nuevas
ocupaciones no agrícolas, como la venta de abarrotes, instalación de ferreterías, panaderías,
etc., que se presentan como alternativas laborales para las nuevas generaciones que hoy no
encuentran en el sector bananero una opción atractiva de trabajo. No obstante, gran parte de
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los procesos productivos que se desarrollan al margen del banano en las unidades territoriales
menores se caracterizan, por lo general, por ser trabajos informales con unos bajos ingresos, de
baja calidad y sin seguridad social. Lo anterior guarda consonancia con la dinámica del
mercado laboral regional y municipal, que reportan unos altos índices de informalidad. Por su
parte, la llegada de proyectos de desarrollo asociados a la actividad portuaria ha instalado en
las comunidades un ímpetu por buscar alternativas laborales asociadas al tercer sector, pero
también de gestionar posibilidades de formación y capacitación para ampliar su perfil laboral y
así poder aspirar a otro tipo de empleos a futuro para mejorar sus condiciones de vida.
8.3.4.3.6

Cambio en el valor de la propiedad

Este impacto se enmarca dentro del componente económico y se da, por un lado, como
resultado de la fuerte presión por la tierra que se ha generado en el territorio a raíz de la
instalación y expansión a gran escala del agroindustria del banano. En ese sentido, la
importancia que ha adquirido esta actividad productiva en el territorio ha supuesto un aumento
en la demanda de tierras, lo cual se ha traducido en un aumento de los precios generales de la
propiedad, incremento que también se deduce del carácter productivo de estas tierras. Lo
anterior se ve reflejado en incrementos en los costos asociados al sector rural, generando
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para la población que habita en la zona, que no
cuenta con la capacidad para asumir los nuevos costos de vida en el territorio. Todo esto tiende
a facilitar los procesos de concentración de tierras en el sector de la agroindustria bananera,
que ya han sido visibilizados en la línea base del área de estudio, donde toda la cadena de
producción del banano está concentrada en las mismas empresas que, a su vez, son titulares
del mayor número de hectáreas. Lo anterior dificulta la acumulación de tierras productivas por
parte del campesinado local, que, a la larga, se ve en la necesidad de trasladarse por razones
económicas hacia otros lugares, o bien, de acceder a la tierra por la vía de hecho, a través de
invasiones o de otros mecanismos de adjudicación a través de entidades como el Incora, por
ejemplo.
Por otro lado, la llegada de población, activada por las promesas de desarrollo que acompañan
la instalación de proyectos infraestructura en la zona, generan un aumento en la demanda de
bienes y servicios y, por tanto, un aumento generalizado en los precios en el corto plazo,
asimismo, se traduce en un incremento en los costos de vida para la población local.
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Siguiendo lo anterior, este impacto se valora como negativo y de naturaleza moderada para las
interacciones con la actividad de Agroindustria y con los Proyectos de infraestructura en
ejecución o proyectados, toda vez que se manifiesta en el corto plazo y su efecto es persistente
y extensión generalizada, teniendo en cuenta que el sector bananero se desarrolla en toda el
área de estudio y los proyectos de infraestructura que se están desarrollando y formulando a
nivel local tienen una incidencia que trasciende las unidades territoriales del presente estudio.
Para la interacción con la actividad de asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona
rural se valora como irrelevante.
8.3.4.3.7

Generación de expectativas

Se entienden por expectativas las percepciones, ideas, imaginarios, interpretaciones, rumores
y/o esperanzas sobre las oportunidades, beneficios y/o afectaciones que la comunidad del área
de influencia prevé o asocia a la ejecución del proyecto en su territorio, y sobre las cuales
construye significados positivos o negativos y asume posturas frente a éste.
Este impacto, adquiere una importancia moderada y una naturaleza negativa al interactuar con
las actividades de Asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural y Proyectos de
infraestructura en desarrollo o proyectados, teniendo en cuenta que las expectativas se generan
en torno a las posibilidades de mejora de las condiciones de vida por agentes externos de
carácter tanto público, bien sea a través de políticas públicas de vivienda o salud, o bien, de
carácter privado, a través de proyectos productivos o de infraestructura.
Las necesidades de las comunidades asentadas en las unidades territoriales menores,
particularmente en el centro poblado de Nueva Colonia, son numerosas y los recursos de las
administraciones municipales y el Estado, como tal, son limitados, por lo cual no logran
satisfacer del todo los anhelos y aspiraciones de la población, lo cual cultiva un entorno proclive
a las tensiones a raíz de las solicitudes no atendidas de parte de instituciones o proyectos que
llegan a la zona. Al no cubrirse o llenarse estas expectativas, se generan en las comunidades
frustraciones, pasivos, lo cual deviene en desconfianza y falta de participación frente a cualquier
intervención externa. La extensión para ambas interacciones se valora como parcial, teniendo
en cuenta que las dinámicas compartidas entre las unidades territoriales del presente estudio
facilitan la generación y difusión de rumores que generan resonancia y amplían las
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expectativas. Adicionalmente, porque los proyectos de infraestructura que están en formulación
en este momento tienen una incidencia que trasciende lo local.
No obstante, resulta necesario rescatar que para la interacción con los Proyectos de
infraestructura en desarrollo y proyectados también se identifica un rasgo positivo con un ámbito
de manifestación amplio, toda vez que actualmente el territorio está a la espera de la
consecución de varios proyectos de infraestructura que prometen dinamizar la economía no
sólo de la zona sino también del municipio, como por ejemplo, el proyecto portuario Puerto
Antioquia. Este ha sido bien recibido por las comunidades, en especial por la comunidad del
corregimiento de Nueva Colonia que ve con buenos ojos esta iniciativa y le ha dado su
aprobación, esperando que su desarrollo se traduzca, a su vez, en desarrollo y mayor
visibilización de las necesidades del corregimiento.
8.3.4.3.8

Generación de conflictos y acciones colectivas

Hace referencia a la posible generación de tensiones y desencuentros de diferente orden
(económico, político, sociocultural, medio ambiental) motivados por la contraposición de
intereses y posturas entre los actores presentes en la zona y entre estos, las autoridades o un
proyecto. La presencia de proyectos de desarrollo, puede favorecer la aparición de nuevos
conflictos o reforzar la naturaleza de los existentes.
Este impacto se valora como negativo de importancia moderada en interacción con las
actividades de Agroindustria, Tránsito vehicular y Proyectos de infraestructura en ejecución y
proyectados. Por un lado, pese a que la agroindustria bananera se ha perfilado como la mayor
generadora de empleo de mano de obra no calificada en la zona, sus dinámicas aún siguen
generando tensiones en los centros poblados de las unidades territoriales menores, asociados a
la carga contaminante que la actividad bananera supone para las fuentes de agua y la tierra
cultivable y a aspectos asociados a las garantías laborales que debe tener el trabajador
bananero, pese a que hoy en día los procesos de certificación internacional obligan a estas
empresas a ofrecer unas condiciones óptimas de trabajo a sus colaboradores.
Por su parte, la interacción con el tráfico vehicular se valora, teniendo en el uso común que
realiza el sector agroindustrial con su carga pesada y la población de las vías internas de las
unidades territoriales y aquellas que le permiten conectarse con otras zonas. El deterioro de las
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vías por la presión que se ejerce por el uso compartido de las mismas y de las cargas que
deben soportar las vías en mal estado se convierte en un detonante de conflictos entre las
comunidades y el sector bananero, que es el principal usuario de las vías y el encargado de
hacerle mantenimiento para garantizar unas condiciones aceptables de circulación tanto para
sus vehículos pesados como para las poblaciones de los centros poblados y caseríos de las
unidades territoriales menores. Es el uso compartido de las vías, lo que las hace a la vez la
causa y el mecanismo a través del cual las comunidades de las unidades territoriales menores
reclaman por parte de la administración y del sector bananero mejoras sobre su infraestructura
vial. Esto, a través de plantones y manifestaciones pacíficas para captar la atención de la
autoridad o entidad competente que pueda satisfacer su necesidad.
De igual manera, la presencia de proyectos de infraestructura en la zona ha facilitado la
aparición de nuevas tensiones o el reforzamiento de las ya existentes, que pueden estar
relacionadas, entre otras, con el uso del suelo o la alteración de su capacidad de uso, el
acceso, control y gestión de oportunidades laborales, los pasivos sociales de proyectos
desarrollados previamente en el área, entre otras, como es el caso de los peajes de la
Transversal de las Américas, que activaron un paro cívico por su alto valor y ubicación;
manifestación que resultó en confrontaciones al ser cooptada por estructuras de bandas
ilegales.
8.3.4.3.9

Cambio en la gestión y capacidad organizativa

El presente impacto se enmarca dentro del componente político- administrativo y se valora
como positivo en interacción con la actividad de Agroindustria (30), así como con la actividad de
Proyectos de infraestructura en ejecución y proyectados (23).
Tal y como se describe en la caracterización de las unidades territoriales de interés para el
presente estudio, el proceso de asentamiento y de conformación de centros poblados tanto
urbanos como rurales, así como el desarrollo de la economía bananera se hace sin el
acompañamiento del Estado y esta ausencia en sus funciones tradicionales de provisión de
infraestructura de servicios públicos y sociales, justicia, control y seguridad ha facilitado la
generación de procesos de empoderamiento comunitario y la gestación de movimientos
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sociales de bases fuertes que reivindican los derechos laborales de la población local, como es
el caso de los sindicatos.
Aprovechando la localización estratégica del municipio de Turbo, que cuenta con grandes
posibilidades de integración, se han venido planteando e implementando cada vez más
proyectos de infraestructura, buscando fortalecer la conectividad estratégica entre estas y las
centralidades económicas del resto del país. El contacto de las comunidades locales con este
tipo de procesos ha ido en aumento, estimulando mayores niveles de participación comunitaria
en organizaciones de base y en instancias de carácter municipal, con el fin de acompañar y
garantizar que todos los compromisos socio-ambientales y procesos se cumplan a cabalidad.
Lo anterior se ha visto materializado en la existencia de veedurías y comités ciudadanos que
reflejan fortalezas en la capacidad organizativa de la población local. Es así, que, a nivel
comunitario, las Juntas de Acción Comunal y organizaciones de base de otro orden han logrado
un nivel importante de legitimidad para manifestar abiertamente las necesidades de sus
comunidades. Infortunadamente, la negligencia estatal facilita que las manifestaciones sociales
en algunos casos sean permeadas por acciones de hecho que se adoptan como forma de
reivindicar los derechos sociales de las comunidades. En la actualidad, en la zona de interés del
proyecto, se están registrando mayores niveles de participación comunitaria en organizaciones
de base y en instancias de carácter municipal, reflejando una fortaleza en la capacidad
organizativa de la población, pero con inclinación en muchos casos a las vías de hecho.
8.3.4.4 Síntesis de la evaluación de impactos para el escenario sin proyecto
Se realiza un análisis general del recuento de impactos detectados, sobre las actividades que
se evidencian en el área de influencia. Se pretende exponer el factor ambiental más alterado, la
actividad más impactante.
8.3.4.4.1

Análisis de actividades susceptibles de producir impactos

Se contemplaron un total de nueve actividades que se detectaron en el área de influencia del
proyecto, las cuales responden a las dinámicas sociales, económicas y comunes de la zona.
Estas se analizaron para determinar que impactos podrían estar generando, se enfrentaron
dichos impactos con las actividades y se les dio una calificación de importancia. Como resumen
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se presenta en la Figura 8.3, la distribución de impactos de acuerdo al grado de importancia
ambiental según cada actividad.
Se encontró que existen tres actividades que reúnen más de (15) interacciones, que se
consideran como las más susceptibles de producir impactos en el escenario sin proyecto; la
agroindustria, los asentamientos urbanos y viviendas dispersas en zona rural y los proyectos de
infraestructura en desarrollo y proyectados. Dentro de estas actividades se encuentran todos los
impactos categorizados con nivel de importancia severo, crítico y con beneficio bajo.
Estas actividades, son las que mayor influencia tienen sobre el medio abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia.
La ganadería y el tránsito de vehículos presentan la misma cantidad de interacciones con
categoría moderada, estas actividades se pueden ubicar en segunda posición en el orden de
susceptibilidad de producir impactos. Por último el resto de actividades concentran máximo (5)
interacciones, con importancia moderada en todas ellas.
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Figura 8.3

División de actividades con sus impactos asociados del escenario sin proyecto.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019
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8.3.4.4.2

Análisis de factores susceptibles de recibir impacto

Se encontraron un total de (86) interacciones dentro del análisis, se evidencia que los impactos
correspondientes al medio biótico, presentan los niveles de importancia más alto, desde
moderado a crítico, esto puede explicarse debido a que las actividades predominantes del área
de influencia analizadas, se efectúan principalmente sobre este medio. Los factores
pertenecientes a estos impactos, son los que presentan mayor susceptibilidad de recibir
afectaciones junto con el factor asociado al impacto de cambio en la dinámica poblacional. Los
factores asociados al medio abiótico se encuentran en segundo orden de susceptibilidad de
recibir impacto, de acuerdo a las actividades analizadas; los impactos de este medio se
encuentran en tres niveles de importancia (irrelevante, moderada y severa), por último los
factores que pertenecen al medio socioeconómico, presentan impactos con nivel de importancia
irrelevante y moderada, solo dos interacciones con beneficio bajo que corresponde al impacto
de cambio en la gestión y capacidad organizativa. El medio socioeconómico se encuentra como
el de menor susceptibilidad de recibir afectaciones. Ver Figura 8.4.
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Figura 8.4

División de impactos con su acumulación por importancia escenario sin proyecto.
Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019
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8.4

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON
PROYECTO

A continuación se presenta las acciones que pueden generar impacto, la definición de los
impactos identificados por causa de las actividades que se ejecutarán durante la construcción y
la operación del proyecto y se finaliza con la valoración cualitativa de los impactos para cada
medio con su respectivo análisis de aquellos impactos más relevantes considerando su
naturaleza.
8.4.1

Identificación de actividades para escenario con proyecto

Las actividades antrópicas son consideradas generadores de presión sobre el medio en el que
se desarrollan, pues sus acciones son por lo general, la causa raíz de los cambios sobre los
componentes ambientales, de manera que en la Tabla 8.6 se presentan las actividades
identificadas para el escenario con proyecto.
Tabla 8.6

Actividades identificadas en el escenario con proyecto

ETAPA
Preconstructiva
Preconstructiva

Construcción

Construcción

Construcción

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se optimiza la ruta y los sitios de torre y se ejecuta el replanteo de la
Censo, inventario predial
zona. Incluye las visitas de campo para la verificación de puntos de
y adquisición de
torre y el plantillado. Comprende la realización de diseños de detalle de
servidumbre
la línea
Luego de definirse la ubicación final de cada torre se procede a la
Contratación de mano de
identificación de cada uno de los predios donde pasa la línea y se
obra local
procede a la adquisición de la faja de servidumbre.
Operación de
instalaciones
Para este proyecto se instalarán oficinas y sitios de almacenamiento
provisionales para
temporal de materiales en la cabecera urbana de las localidades
almacenamiento de
cercanas.
materiales, oficinas y
bodegas
Esta actividad comprende la adecuación geotécnica y limpieza general
donde estará ubicado cada torre la cual implica la remoción de la
cobertura vegetal, descapote, explanación y obras de excavación para
las cimentaciones. Se realiza remoción de árboles, rastrojos y cultivos.
Adecuación de los sitios Se debe despejar la vegetación y cualquier otro tipo de obstáculo sobre
de las torres y despeje la faja de servidumbre, de acuerdo a la topografía del lugar y las
de servidumbre
distancias de seguridad definidas. Se realiza control de niveles freáticos
de acuerdo a las condiciones establecidas en los diseños de las obras
civiles. Los accesos a los sitios de torre se realizarán por la franja de la
servidumbre por lo que no será necesario la adecuación de accesos
adicionales.
Transporte de materiales
Desde los sitios de acopio se remitirán los equipos y materiales hacia
y torres al sitios de
cada uno de los sitios de intervención.
trabajo
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ETAPA

ACTIVIDAD

Construcción

Cimentación, relleno y
compactación

Construcción

Montaje de torres

Construcción

Operación de patios de
tendido e izado de
conductores

Construcción

Desmonte de
instalaciones
provisionales y
recuperación de áreas
intervenidas
temporalmente

DESCRIPCIÓN
Esta actividad es la consolidación de la cimentación y las fundaciones
de cada uno de los sitios de torre, el llenado el relleno las zapatas y la
compactación del material utilizado.
Estas estructuras están
compuestas por varillas de acero y de concreto reforzado. Finalmente
se rellena con material de la misma excavación y se afirma.
En el sitio de la torre se arma la parte inferior de la estructura y se
procede con el montaje inicial anclándolo a las cimentaciones, se debe
articular la estructura metálica a la obra civil mediante ángulos y acero
articulado. La plantilla de armada de los ángulos de espera debe quedar
independiente del suelo y contar con algún sistema que permita
levantarla en caso de que durante la colocación del concreto ocurra
alguna falla por presencia de desniveles de los ángulos.
Estos patios requieren la intervención temporal de unos sitios dentro de
la servidumbre de la línea de conexión con el fin de instalar todos los
equipos necesarios para el tendido e izado de los conductores. Esta
actividad debe garantizar que los conductores cumplan con las alturas
mínimas de seguridad. Los patios serán ubicados cada 2.5 km y en
cada cambio de dirección del eje de la línea. En estos se dispondrá de
la maquinaria y materiales necesarios para el izado y el tendido de los
cables. El área estimada para cada patio es de alrededor 100m^2.
Consiste en el retiro de todos los materiales sobrantes, equipos y
maquinaria necesarios para la construcción del proyecto. Las áreas
intervenidas que hayan sido deterioradas durante este proceso
constructivo.

En esta etapa se deben desarrollar actividades técnicas que garanticen
la calidad y confiabilidad del servicio de la línea de conexión y su
conexión con las subestaciones de origen y destino. Se realizan
pruebas pre operativas en las cuales se verifican los ajustes y
Operación y
Pruebas y Puesta en
calibraciones mecánicas y se chequean características de las
mantenimiento
marcha
estructuras. Posteriormente se ponen en marcha las pruebas
funcionales y entra en operación el servicio de la línea, revisando que
se cumpla los criterios técnicos de diseño y que esto sea certificado por
el RETIE, para iniciar la operación general de la línea.
Se debe despejar la vegetación y cualquier otro tipo de obstáculo sobre
la faja de servidumbre periódicamente durante la operación del
Operación y
Mantenimiento de
proyecto. Se busca garantizar la distancia de seguridad establecida a
mantenimiento
servidumbre
los cables conductores. Para lo anterior es necesaria la tala de
vegetación y la limpieza de los sitios de torres mediante actividades de
poda y rocería de vegetación.
Actividad encaminada a la vinculación y capacitación del personal
Cierre y
Contratación de mano de
profesional, técnico y operativo que se requiere para el desarrollo de las
abandono
obra local
actividades pre-constructivas, constructivas y operativas del proyecto.
Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de las partes que
conforman cada una de las torres, así como el desmonte y retiro de los
conductores y los cables de guarda. De igual manera comprende las
excavaciones puntuales para la demolición de las fundaciones de cada
una de las torres de la línea de conexión y el transporte de los
Desmonte de cables y
Cierre y
materiales y residuos generados hacia su sitio de disposición. Para lo
torres y demolición de
abandono
anterior es necesario la poda y rocería de vegetación con el fin de
fundaciones
facilitar el proceso de demolición que se requiera para el desarmado de
la torre. Comprende el transporte del personal necesario, materiales,
químicos, maquinaria y equipos, requerido para la movilización de las
comisiones que deberán efectuar el desarmado de las torres y el retiro
de los conductores, así como el transporte de las partes desarmadas. El
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ETAPA

ACTIVIDAD

Cierre y
abandono

Reconformación de
áreas

DESCRIPCIÓN
desmonte de cables conductores permite que la avifauna y los
murciélagos transiten sin obstáculos por la zona del proyecto.
Esta actividad consistes en la recuperación del suelo intervenido por el
proyecto a través de un proceso de descompactación que permita la
aireación de este recurso y la recuperación de sus propiedades físicas.
Este proceso se realizará de forma manual por personal del proyecto.
Posteriormente se aplica una capa de suelo orgánico con propiedades
físicas, químicas y biológicas adecuadas, junto con fertilizantes
orgánicos y químicos. Esta capa será adquirida en cualquier
establecimiento de jardinería. Esta actividad garantiza que las áreas
intervenidas por el proyecto se recuperen y permitan el crecimiento
vegetal.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.

8.4.2

Identificación de impactos para el escenario con proyecto

De acuerdo con la información procesada, tanto primaria como secundaria y el trabajo de
campo requerido para la caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico del
área de influencia del proyecto y la zonificación ambiental, el grupo de especialistas identificó
las siguientes interacciones de acuerdo con las actividades del proyecto, como las más
relevantes durante la construcción y la operación del proyecto.
Este proceso de identificación de impactos ambientales se complementó con los resultados del
taller de impactos realizado en la segunda fase de los lineamientos de participación, donde la
comunidad identificó impactos ambientales asociados a cada una de las actividades del
proyecto, con base a su conocimiento del territorio. En el capítulo 5, en el numeral 5.3 Medio
Socioeconómico, se presenta lo relacionado con los lineamientos de participación que se
desarrollaron para la gestión social del presente estudio, donde se pueden encontrar los
soportes de cada una de las etapas de este proceso en el Anexo 5.3 Medio socioeconómico_
5.3.1_L.Participacion _ Socialización_2. Durante los talleres la comunidad identificó un listado
de impactos que ya estaban identificados para esta evaluación ambiental.
En total se identificaron 70 interacciones, de las cuales 25 son positivas y 45 negativas. El
resultado de la identificación de impactos para el escenario con proyecto se presenta en el
Anexo 8.2 Evaluación de Impactos Con Proyecto.
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Tabla 8.7

Identificación de impactos para el escenario Con Proyecto
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Biótico

Abiótico

Atmósfera

Ruido

Ecosistema
terrestre

Flora

Ecosistema
terrestre

Flora

Ecosistema
terrestre
Ecosistema
terrestre

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambio en la calidad del agua
Cambio en los niveles de
presión sonora
Cambio en las coberturas
vegetales

-

+

+

+

+

-

Reconformación de áreas

Agua

-

Desmonte de cables y torres y
demolición de fundaciones

Agua

+

Cierre y
abandono

Contratación de mano de obra
local

Usos

-

-

Mantenimiento de servidumbre

Suelo

Cambios de las propiedades
fisicoquímicas y
microbiológicas del suelo
Cambio en el uso actual del
suelo

-

Pruebas y Puesta en marcha

Propiedades

-

Desmonte de instalaciones
provisionales y recuperación de
áreas intervenidas
temporalmente

Suelo

Cambio en las unidades y
calidad del paisaje

Operación

Operación de patios de tendido e
izado de conductores

Unidades y
calidad del
paisaje

Adecuación de los sitios de las
torres y despeje de servidumbre
Transporte de materiales y torres
al sitios de trabajo
Cimentación, relleno y
compactación

Paisaje

IMPACTO

Construcción

Operación de instalaciones
provisionales para
almacenamiento de materiales,
oficinas y bodegas

FACTOR

Contratación de mano de obra
local

COMPONENTE

Censo, inventario predial y
adquisición de servidumbre

MEDIO

Preconstructi
va

Montaje de torres

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

Modificación en la composición
y estructura de las
comunidades de florísticas

-

-

+

Hábitat

Modificación en la calidad de
hábitats terrestres

-

-

+

-

-

+

+

Fauna

Modificación en la composición
y estructura de las
comunidades de fauna terrestre

-

-

+

-

-

+

+

-
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Hábitat

Cambio en la calidad de
hábitats acuáticos

-

-

Ecosistema
acuático

Hidrobiota

Modificación en la composición
y estructura de las
comunidades hidrobiológicas

-

-

Económico
Económico
Económico

Político
organizativo

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Servicios
Públicos
Procesos
productivos
Estructura de
la propiedad
Mercado
laboral

Cambios en la infraestructura y
prestación de servicios públicos
Cambio en la dinámica
económica
Limitación al derecho de
dominio
Cambio en la dinámica de
empleo e ingresos de la
población

Organización
comunitaria y
Generación de expectativas
actores
sociales

-

-

Reconformación de áreas

Ecosistema
acuático

+

Desmonte de cables y torres y
demolición de fundaciones

-

Cierre y
abandono

Contratación de mano de obra
local

-

Mantenimiento de servidumbre

Estabilidad
de población

Modificación en la composición
y estructura de las
comunidades de fauna y flora
endémicas, amenazadas,
migratorias o de importancia
ecológica, económica y cultural

Pruebas y Puesta en marcha

Ecosistema
terrestre y
acuático

Desmonte de instalaciones
provisionales y recuperación de
áreas intervenidas
temporalmente

IMPACTO

Operación

Operación de patios de tendido e
izado de conductores

Adecuación de los sitios de las
torres y despeje de servidumbre
Transporte de materiales y torres
al sitios de trabajo
Cimentación, relleno y
compactación

Operación de instalaciones
provisionales para
almacenamiento de materiales,
oficinas y bodegas

Construcción

FACTOR

Espacial

Socioeconómico

Contratación de mano de obra
local

COMPONENTE

Censo, inventario predial y
adquisición de servidumbre

MEDIO

Preconstructi
va

Montaje de torres

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

+

+

+
+

-

+

+

-

-

-

+

-
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Político
organizativo
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FACTOR
IMPACTO

Organización
comunitaria y Generación de conflictos y
actores
acciones colectivas
sociales
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.
-

Reconformación de áreas

Operación

Desmonte de cables y torres y
demolición de fundaciones

Contratación de mano de obra
local

Mantenimiento de servidumbre

Construcción

Pruebas y Puesta en marcha

Desmonte de instalaciones
provisionales y recuperación de
áreas intervenidas
temporalmente

Operación de patios de tendido e
izado de conductores

Montaje de torres

Preconstructi
va

Adecuación de los sitios de las
torres y despeje de servidumbre
Transporte de materiales y torres
al sitios de trabajo
Cimentación, relleno y
compactación

Operación de instalaciones
provisionales para
almacenamiento de materiales,
oficinas y bodegas

Contratación de mano de obra
local

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Censo, inventario predial y
adquisición de servidumbre
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO
Cierre y
abandono

-
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8.4.3

Evaluación de impactos para el escenario con proyecto

Partiendo de la caracterización ambiental del proyecto y de las actividades consideradas
durante las fases de construcción, operación y cierre, y los impactos ambientales identificados
definidos anteriormente para el escenario con proyecto, se procedió a evaluar los impactos
ambientales que se pueden presentar sobre los diferentes medios abiótico, biótico y
socioeconómico por la ejecución de las actividades del proyecto. Con base en esta información,
se presenta en la Tabla 8.9 la matriz de evaluación de impactos del escenario Con Proyecto
(Anexo 8.2 Evaluación de Impactos con Proyecto).
En la Figura 8.5, Figura 8.6 y en la Tabla 8.8 se presenta el resumen de los resultados de la
evaluación ambiental para el escenario con proyecto. Se puede observar que se identificaron un
total de 70 impactos de los cuales 45 son de carácter negativo y 25 positivos. De los impactos
calificados como negativos, 17 son irrelevantes, 21 moderados y siete (7) severos, mientras
que, los positivos, 10 son benéficos bajos y 15 benéficos moderados.

Figura 8.5

Número de impactos positivos vs Número de impactos negativos escenario con proyecto
Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.
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Tabla 8.8
proyecto

Resumen de resultados de la evaluación de impacto ambiental para el escenario con
Total
Impactos Negativos

Impactos Positivos

Importancia

Cantidad

%

Importancia

Cantidad

%

Irrelevante

17

38

Benéfico bajo

10

40

Moderado

21

47

Benéfico moderado

15

60

Severo

7

16

Benéfico alto

0

0

Crítico

0

0

Total

45

100

Total

25

100

Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.

Figura 8.6

Número de impactos por importancia para el escenario con proyecto
Fuente: Aqua y Terra consultores asociados S.A.S., 2019.
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Tabla 8.9

Matriz de evaluación de impactos escenario con Proyecto (Parte I)
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO
MATRIZ DE IMPORTANCIA

Montaje de torres

Cimentación, relleno y
compactación

Transporte de materiales y
torres al sitios de trabajo

IMPACTO

Adecuación de los sitios de
las torres y despeje de
servidumbre

FACTOR

Construcción

Operación de instalaciones
provisionales para
almacenamiento de
materiales, oficinas y
bodegas

COMPONENTE

Contratación de mano de
obra local

MEDIO

Censo, inventario predial y
adquisición de servidumbre

Pre-constructiva

Abiótico

Paisaje

Unidades y
calidad del
paisaje

Cambio en las unidades y calidad del paisaje

Irrelevante

Abiótico

Suelo

Propiedades

Cambios de las propiedades fisicoquímicas y
microbiológicas del suelo

Irrelevante

Abiótico

Suelo

Usos

Cambio en el uso actual del suelo

Irrelevante

Abiótico

Agua

Agua

Cambio en la calidad del agua

Irrelevante

Abiótico

Atmósfera

Ruido

Cambio en los niveles de presión sonora

Moderado

Biótico

Ecosistema
terrestre

Flora

Cambio en las coberturas vegetales

Severo

Biótico

Ecosistema
terrestre

Flora

Modificación en la composición y estructura de
las comunidades de florísticas

Severo

Severo

Hábitat

Modificación en la calidad de hábitats terrestres

Severo

Moderado

Biótico
Biótico

Biótico

Biótico
Biótico

Ecosistema
terrestre
Ecosistema
terrestre
Ecosistema
terrestre y
acuático
Ecosistema
acuático
Ecosistema
acuático

Socioeconómico

Espacial

Socioeconómico

Económico

Socioeconómico

Económico

Socioeconómico

Económico

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Fauna
Estabilidad de
población
Hábitat
Hidrobiota
Servicios
Públicos
Procesos
productivos
Estructura de la
propiedad
Mercado laboral

Modificación en la composición y estructura de
las comunidades de fauna terrestre
Modificación en la composición y estructura de
las comunidades de fauna y flora endémicas,
amenazadas, migratorias o de importancia
ecológica, económica y cultural

Moderado

Cambio en la calidad de hábitats acuáticos
Modificación en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Cambios en la infraestructura y prestación de
servicios públicos
Cambio en la dinámica económica
Limitación al derecho de dominio
Cambio en la dinámica de empleo e ingresos

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante
Moderado

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Benéfico bajo
Moderado
Benéfico bajo
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO
MATRIZ DE IMPORTANCIA

Montaje de torres

Cimentación, relleno y
compactación

Transporte de materiales y
torres al sitios de trabajo

IMPACTO

Adecuación de los sitios de
las torres y despeje de
servidumbre

FACTOR

Operación de instalaciones
provisionales para
almacenamiento de
materiales, oficinas y
bodegas

COMPONENTE

Construcción

Contratación de mano de
obra local

MEDIO

Censo, inventario predial y
adquisición de servidumbre

Pre-constructiva

de la población
Socioeconómico

Político
organizativo

Socioeconómico

Político
organizativo

Organización
comunitaria y
actores sociales
Organización
comunitaria y
actores sociales

Generación de expectativas

Moderado

Benéfico bajo

Generación de conflictos y acciones colectivas

Moderado

Irrelevante

Irrelevante

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.

Tabla 8.10 Matriz de evaluación de impactos escenario con Proyecto (Parte II)
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Abiótico

Paisaje

Unidades y
calidad del
paisaje

Abiótico

Suelo

Propiedades

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambio en las
unidades y
calidad del
paisaje
Cambios de las
propiedades
fisicoquímicas
y
microbiológicas
del suelo

Irrelevante

Benéfico bajo

Benéfico bajo

Benéfico moderado

Reconformación de áreas

Desmonte de cables y
torres y demolición de
fundaciones

IMPACTO

Cierre y abandono

Contratación de mano de
obra local

FACTOR

Operación y mantenimiento

Mantenimiento de
servidumbre

COMPONENTE

Desmonte de
instalaciones
provisionales y
recuperación de áreas
intervenidas
temporalmente

MEDIO

Operación de patios de
tendido e izado de
conductores

Construcción

Pruebas y Puesta en
marcha

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Benéfico moderado

Benéfico moderado
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Abiótico

Suelo

Usos

Abiótico

Agua

Agua

Abiótico

Atmósfera

Ruido

Biótico

Ecosistema
terrestre

Flora

Biótico

Ecosistema
terrestre

Flora

Biótico

Ecosistema
terrestre

Hábitat

Biótico

Ecosistema
terrestre

Fauna

Biótico

Ecosistema
terrestre y
acuático

Estabilidad
de población

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Cambio en el
uso actual del
suelo
Cambio en la
calidad del
agua
Cambio en los
niveles de
presión sonora
Cambio en las
coberturas
vegetales
Modificación
en la
composición y
estructura de
las
comunidades
de florísticas
Modificación
en la calidad
de hábitats
terrestres
Modificación
en la
composición y
estructura de
las
comunidades
de fauna
terrestre
Modificación
en la
composición y
estructura de
las
comunidades
de fauna y
flora

Reconformación de áreas

Desmonte de cables y
torres y demolición de
fundaciones

IMPACTO

Cierre y abandono

Contratación de mano de
obra local

FACTOR

Operación y mantenimiento

Mantenimiento de
servidumbre

COMPONENTE

Desmonte de
instalaciones
provisionales y
recuperación de áreas
intervenidas
temporalmente

MEDIO

Operación de patios de
tendido e izado de
conductores

Construcción

Pruebas y Puesta en
marcha

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Benéfico moderado

Benéfico moderado

Moderado

Benéfico moderado

Moderado

Benéfico moderado

Moderado

Benéfico moderado

Benéfico moderado

Benéfico bajo

Moderado

Moderado

Benéfico moderado

Benéfico moderado

Benéfico bajo

Moderado

Moderado

Benéfico moderado

Benéfico moderado

Benéfico bajo

Severo

Severo

Benéfico moderado

Benéfico moderado
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Biótico

Ecosistema
acuático

Hábitat

Biótico

Ecosistema
acuático

Hidrobiota

Socioeconómico

Espacial

Servicios
Públicos

Socioeconómico

Económico

Procesos
productivos

Socioeconómico

Económico

Estructura
de la
propiedad

Socioeconómico

Económico

Mercado
laboral

Socioeconómico

Político
organizativo

Organización
comunitaria
y actores
sociales
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endémicas,
amenazadas,
migratorias o
de importancia
ecológica,
económica y
cultural
Cambio en la
calidad de
hábitats
acuáticos
Modificación
en la
composición y
estructura de
las
comunidades
hidrobiológicas
Cambios en la
infraestructura
y prestación de
servicios
públicos
Cambio en la
dinámica
económica
Limitación al
derecho de
dominio
Cambio en la
dinámica de
empleo e
ingresos de la
población
Generación de
expectativas

Reconformación de áreas

Desmonte de cables y
torres y demolición de
fundaciones

IMPACTO

Cierre y abandono

Contratación de mano de
obra local

FACTOR

Operación y mantenimiento

Mantenimiento de
servidumbre

COMPONENTE

Desmonte de
instalaciones
provisionales y
recuperación de áreas
intervenidas
temporalmente

MEDIO

Operación de patios de
tendido e izado de
conductores

Construcción

Pruebas y Puesta en
marcha

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Irrelevante

Benéfico bajo

Moderado

Moderado

Benéfico bajo

Moderado
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CON PROYECTO

Socioeconómico

Político
organizativo

Generación de
conflictos y
acciones
colectivas

Moderado

Irrelevante

Reconformación de áreas

Organización
comunitaria
y actores
sociales

Desmonte de cables y
torres y demolición de
fundaciones

IMPACTO

Cierre y abandono

Contratación de mano de
obra local

FACTOR

Operación y mantenimiento

Mantenimiento de
servidumbre

COMPONENTE

Desmonte de
instalaciones
provisionales y
recuperación de áreas
intervenidas
temporalmente

MEDIO

Operación de patios de
tendido e izado de
conductores

Construcción

Pruebas y Puesta en
marcha

MATRIZ DE IMPORTANCIA

Irrelevante

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.
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8.4.4

Análisis resultados escenario con proyecto

A continuación se presenta el análisis de impactos ambientales identificados y evaluados para
el escenario con proyecto, donde se presentan los impactos generados por la línea de conexión
para cada uno de los medios y cuáles tienen tendencia a la residualidad. Por otra parte se
presenta una síntesis de estos resultados donde se determina cuál es la actividad del proyecto
que genera más impacto ambiental y, a su vez, cuál es el factor más alterado.
Para complementar este numeral, se incluyó el análisis de impactos acumulativos y sinérgicos
del proyecto con las actividades que se desarrollan actualmente en el área de estudio y con los
proyectos que se están desarrollando o se tienen proyectados.
8.4.4.1 Medio Abiótico
A partir de las calificaciones de importancia de los impactos identificados para las actividades
que se llevarán a cabo en el área de influencia durante la ejecución del proyecto (escenario Con
Proyecto), se presenta a continuación un análisis de resultados de los impactos con mayores
relevancias sobre el medio abiótico.
8.4.4.1.1

Cambios en las unidades y calidad del paisaje

En general, los resultados de las actividades constructivas de adecuación de los sitios de las
torres y despeje de servidumbre, ocasionan la modificación de la calidad visual del área del
proyecto por las actividades de desmonte, limpieza, descapote, los cuales afectarán la calidad
visual y modificará el paisaje del área de influencia.
Las actividades de adecuación de los sitios de torres y despeje de servidumbre, generan
impactos de importancia irrelevante en los sitios de adecuación para instalaciones provisionales
ubicados dentro de unidades con calidad visual alta. El desarrollo de estas actividades genera
cambios visuales puntuales de persistencia corta y que son reversibles al corto plazo por lo que
su impacto es irrelevante. La tala y trasplante de vegetación necesarios para la adecuación de
instalaciones implica un cambio visual relacionado con la reducción de la cobertura vegetal, la
cual genera un impacto de intensidad baja, sin embargo al darse puntualmente la importancia
del impacto es irrelevante. Por último la generación y manejo de escombros para esta actividad
es de importancia irrelevante ya que la cantidad de escombros generados es mínima.
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El montaje de torres es una actividad que implica una intrusión de un elemento discordante en
el escenario visual por lo que para esta actividad se evalúa el impacto desde una perspectiva
perceptual, es decir teniendo en cuenta la ubicación de los potenciales receptores del impacto u
observadores en unidades y paisajes urbanos como el centro poblado de Nueva Colonia.
Teniendo en cuenta la magnitud de las torres (no superan los 40 metros de altura) el impacto
visual se considera irrelevante en las unidades con calidad visual alta y visibilidad media.
Es posible que en la etapa de cierre y abandono se presente una restauración parcial en las
unidades y calidad del paisaje propiciando un impacto benéfico moderado, debido a las
actividades de desmonte de cables, torres y demolición de fundaciones y reconformación de
áreas en los sitios de torres para el cual también se identifica un impacto benéfico moderado.
Sin embargo, es de saber que el proyecto tiene una vida útil de más de 30 años por lo cual se
podría considerar como definitivo.
8.4.4.1.2

Cambios de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo

Las actividades de construcción y operación de sistemas de generación y transmisión de
energía eléctrica alteran las propiedades del suelo de manera directa y total pero puntual lo que
lo convierte en un impacto irrelevante.
La actividad de cimentación, relleno y compactación impactan de manera negativa y moderada
debido a que las excavaciones involucran la alteración de la estructura natural del suelo, la
superposición de los horizontes del suelo lo cual puede dejar las capas poco fértiles en los sitios
de torre o con menores aptitudes para albergar vegetación en la superficie y las capas fértiles
esparcidas o enterradas; en el caso de los suelos en donde el horizonte con mayor contenido
de materia orgánica es extremadamente delgado al realizar la excavación se debe remover la
capa vegetal superficial y junto con ella desaparece dicha capa de suelo, adicional a esto la
compactación del suelo por el uso de maquinaria.
Los procesos de descapote y excavación mecánica y manual al ser una actividad que se
desarrolla de manera puntual para cada sitio de torre y zonas de servidumbre, el efecto que se
presenta sobre el recurso es localizado y el área afectada es reducida.
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Para la etapa de cierre y abandono es posible que se presente una restauración en las
propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo propiciando un impacto benéfico
moderado, debido a las actividades de desmonte de cables y torres y demolición de
fundaciones y reconformación de áreas en los sitios de torres para el cual también se identifica
un impacto benéfico moderado.
8.4.4.1.3

Cambios en el uso actual del suelo

El impacto cambios en el uso actual del suelo corresponde a la alteración o eliminación
temporal y/o permanente, en diferente grado, de las coberturas vegetales, con un uso
específico, representado por actividades productivas, de explotación de los recursos o una
funcionalidad asociada a la prestación de bienes y servicios ambientales, en el área de
influencia y en el escenario con proyecto se identifica que la adecuación de los sitios de las
torres y despeje de servidumbre genera este impacto.
Para el impacto de cambios en el uso actual del suelo tiene naturaleza negativa e importancia
irrelevante en los ámbitos de usos agropecuarios (agrícola, ganadero y agroforestal),
conservación, ya que el uso del suelo se restringe por las condiciones sobre la zona de
servidumbre, es posible que en la etapa de cierre y abandono se presente una restauración
parcial del uso del suelo propiciando un impacto benéfico moderado, debido a las actividades
de desmonte de cables y torres y demolición de fundaciones y reconformación de áreas en los
sitios de torres para el cual también se identifica un impacto benéfico moderado. Sin embargo,
es de saber que el proyecto tiene una vida útil de más de 30 años por lo cual se podría
considerar como definitivo.
8.4.4.1.4

Cambios en la calidad de agua

Por las actividades para la adecuación de los sitios de torres es necesario la intervención del
suelo en terrenos inundables, por las condiciones del área esta agua permanece por varios
periodos de tiempo, para lo cual puede verse afectada en los cambios de la calidad de agua de
manera temporal e irrelevante, debido a que la extensión de los sitios necesarios para levantar
las torres es poca y la intervención es puntual debido a que solo se interviene por los apoyos de
las torres.
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8.4.4.1.5

Cambios en los niveles de presión sonora

La modificación en los niveles de presión sonora se entiende como la variación en la intensidad
del sonido en un área por el desarrollo de diferentes actividades antrópicas tales como la
utilización de maquinaria, vehículos y equipos. Al exceder ciertos niveles, pueden llegar a
generar cambios en el hábitat de la fauna, incomodidad e incluso afecciones a la salud de las
comunidades próximas a la fuente de emisión.
Las interacciones moderadas corresponden a actividades como la adecuación de los sitios de
las torres y despeje de servidumbre, el transporte de materiales y torres a los sitios de trabajo,
por presentarse en un ambiente rural y en algunas zonas suburbano, en las cuales podrían
generar una mayor perturbación en los receptores dada la modificación temporal de los
decibeles.
El momento es inmediato debido a que la manifestación del impacto transcurre apenas se
inicien las actividades dado que la generación de ruido es por la utilización de herramientas y
equipos y el uso de vehículos, la persistencia es fugaz debido a que una vez se elimine la
fuente generadora del ruido, el tiempo de duración del efecto es muy corto y la reversibilidad es
a corto plazo, la recuperabilidad es de manera inmediata debido a que si finalizan las
actividades también finaliza la emisión de ruido. Las diferentes actividades que generan niveles
de presión sonora no actúan de manera sinérgica por la nula durabilidad del impacto una vez
las fuentes emisoras suspendan su funcionamiento y así mismo estos niveles de emisión no
son acumulativos debido a que una vez terminada la actividad, no se presentara generación de
ruido, su efecto es directo sobre el área de influencia, en la fase de construcción la periodicidad
es discontinua debido a que las fuentes emisoras, no permanecerán emitiendo ruido
continuamente.
Durante la etapa operativa, se presenta este impacto de manera moderada por las diversas
pruebas que se deben realizar para garantizar la confiabilidad del servicio de la línea de
conexión con las subestaciones de origen y destino, esto puede llevar al incremento de los
niveles de presión sonora con un nivel de intensidad media, por el tránsito de personal y
maquinaria utilizado en las pruebas, con una extensión puntual según su sitio de manifestación,
con momento inmediato dado que la generación de ruido es por la utilización de herramientas y
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equipos y el uso de vehículos, la persistencia es fugaz debido a que una vez se elimine la
fuente generadora del ruido, el tiempo de duración del efecto es muy corto y la reversibilidad es
a corto plazo.
8.4.4.2 Medio biótico
8.4.4.2.1

Cambio en las coberturas vegetales

Aunque en la actualidad existen cambios parciales en las coberturas vegetales dentro del área
proyecto, el desarrollo del mismo, implica tener un impacto mayor debido a la remoción total y
permanente de la cobertura boscosa. Dado lo anterior, este impacto se catalogó como severo,
ya que los efectos de la fragmentación son persistentes en el tiempo y dada la naturaleza del
proyecto irreversibles.
8.4.4.2.2

Modificación en la composición y estructura de las comunidades florísticas

El desarrollo del proyecto implica la modificación permanente de las coberturas vegetales y una
mayor fragmentación de los ecosistemas asociados, lo cual influencia negativamente el número
de individuos o especies, su estructura y dinámica ecosistémica, por lo cual este impacto se
calificó como severo.
En la etapa de cierre y abandono del proyecto este impacto se categorizan de forma benéfica
moderada, debido a que en ausencia de intervención permanente, por si sola y/o bajo manejo
se restablecerán la coberturas vegetales y se estructurarán comunidades florísticas
pertenecientes a diferentes estados sucesión.
8.4.4.2.3

Modificación en la calidad de hábitats terrestres y Modificación en la composición y
estructura de las comunidades de fauna terrestre

El análisis para estos impactos se hace unificado ya que la afectación de comunidades
faunísticas hace referencia a cambios en densidades de las poblaciones que a su vez afecta las
comunidades en general. Esto generalmente sucede cuando su hábitat se ve afectado por
algún impacto, razón por la cual se agrupan para el presente análisis.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

64 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Los cambios en las comunidades faunísticas a futuro puede acarrear otros problemas para el
medio ambiente, ya que al existir un desequilibrio esto afecta a otras comunidades tales como
la flora, que puede ser dependiente de polinizadores, en el caso de las especies estudiadas
puede referirse a aves, murciélagos, algunos mamíferos terrestres. También debido a la
desaparición de dispersores de semillas entre los que de nuevo encontramos aves y mamíferos
terrestres y voladores. Con respecto al cambio en comunidades de reptiles y anfibios, el alterar
estas comunidades hace que se vea la presencia o la afectación por el lado del incremento de
insectos, lo cual puede acarrear aparición de enfermedades en plantas y animales.
El impacto principalmente se identifica por actividades de adecuación de sitios de torres,
despeje de servidumbre y montaje de torres, especialmente sobre coberturas conservadas
como Palmares, herbazal denso no arbolado y arbolado, arracachales, bosque de galería y/o
ripario.
El valor referente de severo a estas actividades se da porque el impacto sobre la flora más
conservado tiende a ser significativo, y al afectar este tipo de coberturas se afecta diferentes
hábitats que permite el establecimiento de mayor número de especies, que a su vez hace que
se establezcan otras especies más. Por estas razones el hecho de afectar estas coberturas no
solo afecta un solo tipo de hábitat, sino varios tipos, como consecuencia se afectan las que
hacen parte de comunidades faunísticas.
También se califica como severo porque son afectaciones que serán a largo plazo o definitivo,
lo cual no va a permitir una recuperación a corto plazo, la consecuencia es que las
comunidades serán desplazadas, aspecto que se debe tener en cuenta, ya hay variedad de
especies que son territoriales y al ser desplazadas estarán invadiendo territorios ajenos, lo cual
afectará los hábitats a los que van a llegar estas especies, ya sea bien por desplazamiento o
translocación.
Por otra parte se puede generar una ruptura de coberturas continuas lo cual genera efectos de
borde y aislamiento de comunidades, ya que algunos animales o la mayoría de ellos pueden ver
este impacto como barrera biológica.
En la etapa de cierre y abandono del proyecto este impacto se categoriza de forma benéfica
moderada, debido a que en ausencia de intervención permanente, por si sola y/o bajo manejo
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se restablecerán la coberturas vegetales y se estructurarán comunidades florísticas y
faunísticas que re establecerán servicios y propiedades ecosistémicas.
8.4.4.2.4

Modificación en la composición y estructura de las comunidades de fauna y flora
endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y
cultural

Se puede considerar un impacto fuerte cuando las poblaciones se encuentran en muy bajas
densidades o la distribución geográfica las restringe a un área determinada ya sea bien por sus
características ambientales o por las barreras geográficas que existen a su alrededor; lo que
muchas veces sucede con las especies endémicas. Con respecto a las migratorias depende
mucho del tipo de migración que tenga la especie, pero el impacto sería realmente sobre el
número de individuos más que sobre la especie.
Por estas razones la calificación que se da es de Severo, porque el impacto será sobre algunas
especies endémicas que se identificaron o se tendrá una cierta intervención en los hábitats que
habitan debido a las actividades de adecuación de los sitios de torres y despeje de la
servidumbre.
De igual manera la calificación que se da para este impacto en las actividades montaje de torres
y de cimentación, relleno y compactación de sitios de torre, es moderada, debido a que el efecto
es directo y su extensión es puntual.
Así mismo el impacto sobre áreas agrícolas, heterogéneas o urbanas, es menos importante
porque en estas áreas no existe ningún tipo de especies amenazadas o son escazas.
8.4.4.2.5

Cambio en la calidad de hábitats acuáticos

Los cambios de hábitat y biota acuática hace referencia a que pueden llegar a ocurrir cambios
en los ecosistemas acuáticos afectando la biota acuática, debido a que los ecosistemas
acuáticos son sensibles a cambios del medio ambiente, todo siempre dependiendo del tipo de
impacto que se tenga sobre este.
En el caso del proyecto el impacto se va a hacer sobre aguas estancadas y fuentes
superficiales artificiales (canales) por lo que se identifica como un impacto irrelevante ya que no
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se verá comprometido ningún cambio significativo, debido a las actividades para la adecuación
de los sitios de torres y construcción de las mismas.
8.4.4.3 Medio socioeconómico
8.4.4.3.1

Cambios en la infraestructura y prestación de servicios públicos

Este impacto se enmarca en el componente espacial y hace referencia al deterioro físico,
modificación o limitación en el uso de infraestructura de servicios públicos como aquella
puntualmente asociada a subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, redes de acueducto y
alcantarillado o cualquier otro tipo de infraestructura de captación de agua o de saneamiento
que pueda ocasionar interrupciones en el servicio.
La puesta en marcha de la actividad de operación de patios de tendido e izado de conductores
podría implicar el desplazamiento o la reubicación de algunas redes que prestan servicio al
centro poblado de Nueva Colonia y a la zona más próxima de la vereda Nueva Unión; hechos
que

podrían

generar

efectos

sobre

los

beneficios

y

las

condiciones

de vida de algunos pobladores. Sin embargo, el mencionado impacto tiene una connotación
negativa de importancia irrelevante, ya que no se compromete de forma significativa la
infraestructura de servicios públicos. Se presenta interferencia con redes que prestan el servicio
de energía a algunos usuarios asentados en la vereda Nueva Unión, sin embargo sería un
efecto puntual y transitorio.
8.4.4.3.2

Cambios en la dinámica económica

El presente impacto se enmarca dentro del componente económico y hace referencia a las
variaciones que pueden generarse sobre la economía local con la actividad de operación de
instalaciones provisionales para almacenamiento de materiales, oficinas y bodegas, toda vez
que puede generarse una mayor demanda de bienes y servicios, lo que resulta favorable para
dinamizar la economía del centro poblado de Nueva Colonia, que es el asentamiento que
aglutina el sector comercial y de servicios en la zona de interés. Por lo anteriormente expuesto,
el mencionado impacto adquiere una connotación positiva que, sin embargo, es poco
importante, toda vez que los servicios que se van a requerir serán muy puntuales y por un
periodo de tiempo corto.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

67 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

8.4.4.3.3

Limitación al derecho de dominio

La limitación al derecho de dominio se refiere a la restricción o limitación de la propiedad de un
inmueble que se encuentre dentro de las áreas requeridas por el proyecto, con ocasión, por
ejemplo, de la adquisición de la servidumbre. Es de entender que el dominio o derecho de
propiedad es el derecho real, para el caso, sobre un inmueble para gozar y disponer de él
siempre y cuando esta disposición no sea contra la ley o contra un derecho de otra persona.
Para el presente caso, el impacto sólo tiene como ámbito de manifestación la vereda Nueva
Unión, toda vez que es en esta unidad territorial donde se encuentran ubicados todos los
predios a intervenir. Como es bien sabido, la servidumbre consiste en poder impedir ciertos
actos al propietario o en la facultad de usar su predio de un modo determinado. En el contexto
de las líneas de transmisión de energía, las limitaciones más recurrentes son la no construcción
de ninguna infraestructura dentro de la franja de servidumbre y la no siembra de cultivos de alto
porte (mayores de 3m de alto). Tomando esto en consideración se valora este impacto como
moderado durante la actividad pre-constructiva de censo, inventario predial y adquisición de
servidumbre, considerando que esta última incide en el cambio del uso del suelo y a su vez
restringe actividades que no sean compatibles con el proyecto. No obstante, cabe resaltar que
la mayoría de los predios a intervenir no reportan a la fecha un uso definido. Sólo algunos son
utilizados como potreros para ejercer una actividad de ganadería de muy corto alcance,
mientras en otros se reporta el cultivo de banano. No obstante, el alineamiento presentado ha
sido concebido para reducir al máximo la afectación a estos cultivos. En términos de
persistencia, se considera que el impacto es persistente, toda vez que la limitación al derecho
de dominio se extendería hasta la etapa de desmonte y abandono del proyecto.
Se debe considerar que si bien la adquisición de servidumbre es un impacto que afecta todos
los predios que se encuentren en la zona de servidumbre, la incidencia del mismo sería mayor
para aquellos predios cuya extensión sea menor de diez hectáreas, es decir, microfundios o
predios menores a 3 ha y minifundios, entre 3 y 10 hectáreas, toda vez que la adquisición de la
servidumbre disminuiría aún más su área productiva y restringiría el área con potencial para el
desarrollo de proyectos futuros del propietario. No obstante, la gran mayoría de los predios a
intervenir exceden las 10 hectáreas.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

68 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

8.4.4.3.4

Cambio en la dinámica de empleo e ingresos de la población

Este impacto se enmarca dentro del componente económico y hace referencia a los cambios en
la oferta de puestos de trabajo durante el desarrollo del proyecto, que favorecen la existencia de
nuevas fuentes de ingreso para la población del área de influencia.
El impacto fue calificado como benéfico bajo en interacción con la actividad de contratación de
mano de obra local tanto en la fase pre-constructiva como en la fase de cierre y abandono,
porque, si bien su naturaleza es positiva, tiene una intensidad de manifestación baja, toda vez
que la demanda de mano de obra no calificada que se generaría es poco significativa. La
extensión se valora como parcial, debido a que se extiende más allá de donde se ejecuta la
actividad y de no haber mano de obra disponible en la vereda Nueva Unión, se podrá contratar
personal del centro poblado de Nueva Colonia o de otras veredas y caseríos cercanos. Cabe
agregar que el efecto es momentáneo, ya que por la naturaleza del proyecto, el empleo que se
genera es de carácter temporal; después de esto la oferta y demanda de mano de obra retoma
sus condiciones iniciales.
8.4.4.3.5

Generación de expectativas

Se entienden por expectativas las percepciones, ideas, imaginarios, interpretaciones, rumores
y/o esperanzas sobre las oportunidades, beneficios y/o afectaciones que la comunidad del área
de influencia prevé o asocia a la ejecución del proyecto en su territorio, y sobre las cuales
construye significados positivos o negativos y asume posturas frente a éste.
La generación de expectativas obtuvo una calificación negativa moderada en interacción con la
actividad de censo, inventario predial y adquisición predial por ser esta una etapa preliminar en
la que las comunidades y, en especial los titulares de los predios aledaños, expresan mayor
interés por conocer por dónde va a pasar el proyecto y si va a intervenir su predio o no.
Asimismo, esta etapa supone el inicio de un proceso de negociación en el que se crean ideales
frente a los valores a pagar por la servidumbre y el alcance de las actividades a desarrollar por
el proyecto, entre otros. Por esta razón, la intensidad con la que se manifiesta el impacto es alta
y se manifiesta de manera inmediata a raíz de las actividades preliminares, pues los
propietarios tienen interés en conocer en qué valor se vería reflejada la disposición de sus
predios para el desarrollo del proyecto. No obstante, la extensión del impacto es puntual, toda
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vez que no trasciende el ámbito predial ni a los propietarios que son los directos interesados en
el tema de servidumbres. De igual manera, se considera que el impacto es fugaz, toda vez que
la expectativa se reduce una vez se concluye la negociación de la servidumbre, proceso que no
va más allá de esta actividad.
También reciben calificación negativa actividades de la etapa de construcción, tales como, el
montaje de torres y la operación de patios de tendido e izado de conductores, toda vez que en
esta fase se generan expectativas debido a que es el momento en que el proyecto está en todo
su montaje y por lo tanto es cuando se produce el mayor movimiento de materiales, vehículos y
personas, es decir, cuando más se siente la presencia del proyecto en el territorio a intervenir.
La actividad de montaje de torres se valora como irrelevante, dado genera un impacto muy
puntual que no es persistente, sin embargo se considera porque es la actividad que más
interviene sobre el paisaje que las comunidades conocen y al que están acostumbradas. Por su
parte, la operación de patios de tendido e izado de conductores podría generar expectativas,
debido a que es en esta actividad donde probablemente sea necesario reubicar la
infraestructura de servicios públicos existente, con la cual el proyecto presenta algunas
interferencias. Por tanto, se valora con importancia moderada, pues cualquier daño colateral a
la infraestructura supondría la limitación al acceso del servicio de energía para algunos
habitantes de la zona.
Por su parte, la interacción del impacto con la actividad de pruebas y puesta en marcha de la
línea de transmisión, propia de la etapa de operación y mantenimiento, se valora con
importancia moderada, pues las expectativas que pueden presentarse podrían tener que ver
con los temores e imaginarios que se desarrollan en torno a este tipo de infraestructura, y que
parten del desconocimiento sobre su funcionamiento y sobre las precauciones que se deben
tomar frente a estos sistemas.
Durante la etapa de cierre y abandono de la línea, el impacto adquiere una connotación
negativa en interacción con la actividad de desmonte de cables y torres y demolición de
fundaciones, teniendo en cuenta que después de haber funcionado por un tiempo considerable,
el cierre del proyecto podría levantar expectativas en los propietarios, toda vez que si bien
recuperarían el derecho total sobre su propiedad, el beneficio económico derivado de su cesión
terminaría.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

70 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Por último, la actividad de contratación de mano de obra local, identificada tanto para fase preconstructiva como para la fase de cierre y abandono generará expectativas positivas por la
generación de fuentes de trabajo, aunque sean poco significativas y de carácter temporal.
8.4.4.3.6

Generación de conflictos y acciones colectivas

Este impacto se enmarca dentro del componente político administrativo y está asociado a
aquellos conflictos existentes que pueden ser potenciados a partir de dos escenarios: en primer
lugar, cuando quien ejecuta el proyecto no logra cumplir los compromisos adquiridos con la
comunidad, inadecuada ejecución del PMA, falta de participación comunitaria, una equivocada
negociación de servidumbres, expectativas por los beneficios que pueda generar el proyecto y
un trato inadecuado por parte de los empleados del proyecto hacia la comunidad; factores que
pueden despertar inconformidades tanto en las comunidades como en las instituciones que las
representan. En segundo lugar, pueden existir en la zona otros proyectos con pasivos sociales,
que terminan sumándose a las molestias generadas por este, generando una sinergia.
Cabe agregar, que este impacto puede ser, también, resultado de un manejo inadecuado de
cualquiera de los impactos identificados anteriormente. Pese a que este impacto tiene el
potencial de presentarse en cualquier etapa de la obra civil, se destaca en interacción de
naturaleza negativa con las actividades de censo, inventario predial y adquisición de
servidumbre y operación de patios de tendido e izado de conductores valorado con una
importancia moderada, pues son las actividades más invasivas a nivel socioeconómico, por los
aspectos ya mencionados anteriormente.
Por su parte, en interacción con las actividades de contratación de mano de obra local se valora
como irrelevante, toda vez que las oportunidades de trabajo generadas por un proyecto de esta
naturaleza son más bien reducidas, pues no se requiere de todo el personal que requeriría otro
tipo de obra civil. Durante la etapa de operación y mantenimiento podrían presentarse conflictos
asociados a la actividad de pruebas y puesta en marcha de la línea de transmisión que podría
estar asociados con el ruido, exclusivamente para las viviendas que estarían ubicadas en zona
cercana al trazado. No obstante, cabe agregar que gran parte del trazado de la línea aquí
propuesta se desarrolla sobre terrenos que no tienen uso habitacional.
8.4.4.4 Análisis de impactos residuales generados por el proyecto
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Los impactos que presentan tendencias residuales, son aquellos que el proyecto genera y no
pueden ser prevenidos ni corregidos, por lo que el proyecto debe implementar medidas de
mitigación para que el impacto disminuya su intensidad, o actividades enfocadas a compensar
el daño realizado por el proyecto. Se debe aclarar que para este análisis solo se consideraron
los impactos negativos que son los que se presentan en la tabla a continuación. Aquel impacto
que no pueda ser prevenido o corregido, deberá ser mitigado o compensado.
Tabla 8.11 Impactos negativos del proyecto y su posibilidad de ser prevenidos o corregidos.
Impacto

Irrelevante

Cambio en las unidades y calidad del paisaje
Cambios de las propiedades fisicoquímicas y
microbiológicas del suelo
Cambio en los niveles de presión sonora
Cambio en las coberturas vegetales
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades de florísticas
Modificación en la calidad de hábitats terrestres
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades de fauna terrestre
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades de fauna y flora endémicas,
amenazadas, migratorias o de importancia
ecológica, económica y cultural
Cambio en la calidad de hábitats acuáticos
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Cambios en la infraestructura y prestación de
servicios públicos
Cambio en la dinámica económica
Limitación al derecho de dominio
Cambio en la dinámica de empleo e ingresos de la
población
Generación de expectativas
Generación de conflictos y acciones colectivas
Total

3

Prevenible /
Corregible
SI

2

SI

Moderado

Severo

3
1

SI
NO

1

2

SI

3

1

NO

5

1

SI

3

SI

2

SI

2

SI

1

SI
SI

1

1
3
16

4
2
21

SI
SI
6

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019.

Como se puede observar en la tabla anterior, se estima que para cinco (5) impactos no se
pueden utilizar medidas con el fin de prevenirlos o corregirlos, por lo cual, deben ser diseñadas
medidas de mitigación y/o compensación para su manejo. Estos impactos están relacionados
con el medio biótico debido a que cualquier afectación que se genere sobre estos elementos del
entorno siempre va a generar un efecto o alteración, ya sea permanente, irreversible,
recuperable a largo plazo o irrecuperable.
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Los impactos ambientales que se generan sobre el medio biótico siempre tendrán un impacto
residual que demandará medidas de compensación, sobre todo, en aquellos relacionados con
las coberturas vegetales, las comunidades fauna y flora, y los hábitats. Debido a las complejas
relaciones que se desarrollan entre los elementos y componentes que integran el medio biótico,
si algún factor se ve alterado, es muy posible que otro reciba una afectación indirecta o
colateral. Como se muestra en la Tabla 8.11, los impactos de mayor magnitud se generan sobre
el componente flora, los cuales fueron calificados como severos. La afectación generada por la
remoción de cobertura vegetal en las zonas que serán intervenidas de forma permanente por el
proyecto es irrecuperable, que afecta finalmente la fauna asociada a estos ecosistémicas y las
dinámicas ecológicas que existen allí. A pesar de que se implementarán medidas de prevención
y mitigación, queda un impacto residual que debe ser compensado.
8.4.4.5 Síntesis de la evaluación de impactos para el escenario con proyecto
Se realiza un análisis general del recuento de los posibles impactos encontrados en el área de
influencia, teniendo en cuenta las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto de
conexión eléctrica. Se pretende exponer el factor ambiental más alterado, la actividad más
impactante, durante las fases que abarca el designio.
8.4.4.5.1

Análisis de actividades susceptibles de producir impactos

Son necesarias 14 actividades para la construcción del proyecto lineal, estas son carácter de
estudio ya que promueven afectaciones y beneficios dentro de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia. Los impactos generados por el proyecto se valoraron y
se les asignó un grado de importancia. Como se presenta en la siguiente Figura 8.7.
Las actividades que presentan una mayor susceptibilidad de producir impactos negativos son la
adecuación de los sitios de las torres y despeje de servidumbre con un total de 12 interacciones
y presenta cuatro interacciones con grado de importancia severas de todo el análisis. Por otro
lado existen tres actividades que presentan la mayor susceptibilidad de producir impactos
positivos y son el desmonte de instalaciones provisionales y recuperación de áreas intervenidas
temporalmente, el desmonte de cables y torres y demolición de fundaciones, y la
reconformación de áreas.
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El resto de actividades no superan más de seis (6) interacciones. En este grupo de actividades
se presentan tres impactos severos que pertenecen a las actividades de montaje de torres, las
pruebas y puesta en marcha y finalmente el mantenimiento de la servidumbre; no obstante se
presentan otros cinco (5), impactos positivos en las actividades de contratación de mano de
obra local y la operación de instalaciones provisionales para almacenamiento de materiales,
oficinas y bodegas.
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Figura 8.7

División de actividades con sus impactos asociados del escenario con proyecto.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019
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8.4.4.5.2

Análisis de factores susceptibles de recibir impacto

Se encontraron un total de 70, interacciones dentro del análisis del escenario con proyecto,
respecto a las actividades necesarias para llevar a cabo dicho proyecto y la relación que existe
entre los impactos descritos y el factor correspondiente a cada uno (Figura 8.8).
Se encontraron un total siete (7), interacciones con importancia severa, pertenecen al medio
biótico y se describen de la siguiente manera, cambio en las coberturas vegetales, modificación
en la composición y estructura de las comunidades de florísticas, modificación en la calidad de
hábitats terrestres, y en la modificación en la composición y estructura de las comunidades de
fauna y flora endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y
cultural. Siendo los factores de este medio los que presentan mayor susceptibilidad de recibir
impacto, no obstante sobre estos se presentan dos (2) interacciones de carácter benéfico bajo y
8 de importancia benéfica moderada.
Dentro de los factores que componen el medio abiótico se encontraron interacciones negativas
y positivas, menos en el impacto de cambio en los niveles de presión sonora donde solo
presenta interacciones negativas, con tres (3) de importancia moderada.
Para los factores del medio socioeconómico se encuentra un total de cinco (5) interacciones
positivas con importancia benéfica baja y 12 interacciones de naturaleza negativa, siete (7) con
importancia moderada y cinco (5) irrelevantes.
En general se encuentran 25 interacciones de carácter positivo y 45 de carácter negativo,
teniendo en cuenta las actividades en todas sus etapas y medios utilizados para este análisis.
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Figura 8.8

División de impactos con su acumulación por importancia escenario con proyecto
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019
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8.4.4.6 Análisis de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales generados por el
proyecto con el contexto territorial
El análisis de los impactos generados por el proyecto, ya sean de carácter acumulativo o
sinérgico, fue realizado para conocer y estimar la posible interacción entre los impactos que se
generan actualmente en el área de estudio y las afectaciones a ser generadas por las
actividades del proyecto. Es decir, este análisis permite conocer el contexto regional y cómo
este se vería afectado por la inclusión del proyecto de conexión eléctrica, considerando las
actividades que se desarrollan actualmente en el área de estudio y aquellas se proyectan a
futuro.
Como se mencionó anteriormente, en la zona se destacan actividades agroindustriales con
cultivos de plátano y banano de grandes extensiones, la ganadería en menor proporción, los
asentamientos humanos con infraestructura de saneamiento inexistente y el proyecto portuario
Puerto Antioquia que ya cuenta con licencia ambiental y está proyectado para iniciar
construcción próximamente. Con base a lo anterior se presenta el análisis de impactos
acumulativos y sinérgicos del proyecto con las actividades que se desarrollan en el territorio y
aquellos proyectos futuros.
8.4.4.6.1

Impactos acumulativos

Los impactos acumulativos o con tendencia a la acumulación, son aquellos en los cuales, al
prolongarse una acción o actividad generadora de un impacto en el tiempo, incrementa
progresivamente su importancia y magnitud. En el caso en que la actividad no se prolongue en
el tiempo, pueden presentarse también impactos acumulativos debido a actividades similares
que alteren un factor en común, o por el contrario, la acumulación podría darse a pesar de que
ya no esté presente la actividad generadora.
Los impactos identificados como potencialmente acumulativos o con tendencia a la
acumulación, para el medio físico fueron: cambios en las unidades y calidad del paisaje,
cambios en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, cambios en el uso
actual del suelo y cambios en los niveles de presión sonora.
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Dentro del área de influencia del proyecto se está presentando expansión de las actividades
agroindustriales, actividad que constantemente cambia los usos del suelo y altera las
propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo por la utilización de productos químicos
para fumigar los cultivos. Las actividades ganaderas, las cuales se desarrollan en menor
proporción, remueven cobertura vegetal para adecuar el terreno, de manera que este quede en
las condiciones para que el ganado pueda pastar en potreros. Estas dos actividades modifican
la calidad paisajística, modifican los usos y las propiedades del suelo.
El proyecto portuario Puerto Antioquia realizará una intervención significativa en el territorio,
pues cambiará los usos del suelo e introducirá infraestructura completamente nueva dentro de
las condiciones paisajísticas de la zona. Además, las áreas intervenidas de forma permanente
por la infraestructura portuaria no podrán ser destinadas a los usos tradicionales que se
desarrollan en la zona. El efecto generado sobre el componente paisajístico y los usos del suelo
podría aumentar progresivamente al desarrollar constantemente actividades de intervención
antrópica, lo que finalmente terminaría deteriorando la calidad visual de la zona, teniendo en
cuenta que este criterio se evalúa en función de las coberturas naturales y su estado de
conservación. Esta afectación puede ser acumulativa debido a que el deterioro de los
componentes ambientales mencionados puede ir aumentando de forma progresiva después de
que se desarrollen las actividades de los proyectos.
Toda la etapa de construcción y operación portuaria demandará la movilización de equipos,
maquinaria y vehículos de carga pesada, actividades que, en conjunto con el desarrollo del
proyecto de conexión eléctrica, aumentarán los niveles de ruido de forma acumulativa.
Para el medio biótico el impacto que se identifica como acumulativo y que puede aumentar su
efecto progresivamente con el contexto territorial es la modificación en la composición y
estructura de las comunidades de fauna, incluyendo aquellas especies endémicas, migratorias
o amenazadas. Las actividades que pretende desarrollar la línea de conexión, en conjunto con
el proyecto portuario y la expansión de las actividades ganaderas y agroindustriales terminará
modificando las comunidades de fauna hasta el punto de que estas terminarán migrando hacia
otras zonas del golfo de Urabá. Finalmente la afectación sobre la fauna presente en el área de
estudio y sus alrededores generará cambios sobre la biodiversidad de la zona que aumentarán
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progresivamente hasta alcanzar un punto donde solo se mantengan especies generalistas y
propias de áreas con un alto grado de intervención.
Por último, para el medio socioeconómico, los impactos identificados como acumulativos son:
los cambios en las dinámicas económicas y los cambios en la dinámica de empleo e ingresos
de la población. Es evidente que, tanto el proyecto portuario como las actividades
agroindustriales y ganaderas en expansión modifican constantemente las dinámicas
económicas de la región y el mercado laboral en el área de influencia. Cuando los proyectos de
infraestructura entren en su etapa de construcción y demanden la contratación de mano de obra
local, se puede presentar una deserción de las actividades tradicionales de la región gracias a
la variedad de ofertas económicas y laborales que proporcionarán estos mismos proyectos. Es
así como las actividades económicas tradicionales pueden sufrir cambios y modificaciones en
sus dinámicas que irán aumentando a medida de que los proyectos inicien y vayan avanzando
en sus etapas.
8.4.4.6.2

Impactos sinérgicos

Los impactos ambientales que se estima que el proyecto genere por la ejecución de sus
actividades durante las diferentes etapas, pueden presentar sinergias debido a la similitud de su
comportamiento o su complementariedad entre sí. Un impacto es sinérgico cuando el efecto
conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o acciones, supone una incidencia
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo de impactos aquel efecto cuyo modo de acción
induce con el tiempo la aparición de otros nuevos.
Es decir, existe sinergia cuando dos impactos se refuerzan o potencian entre sí y generan la
aparición de un impacto diferente o nuevo, o cuando la sumatoria de dos impactos genera la
aparición del mismo impacto pero de mayor incidencia y magnitud. Esto determina dos
condiciones importantes de las relaciones sinérgicas entre impactos, la formación de uno nuevo
o el reforzamiento y potenciación del mismo.
Para este caso de análisis, se evaluaron las posibles relaciones o asociaciones sinérgicas
consideradas más relevantes a ser generadas entre los impactos ambientales de ambos
escenarios. Para la selección de estas asociaciones se tuvo en cuenta aquellos impactos que
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en conjunto afectarían más el comportamiento normal del sistema ambiental en el área de
influencia.
Los impactos asociados al medio abiótico que presentan posibilidades de ser sinérgicos con el
proyecto portuario y las actividades agroindustriales y ganaderas son: Cambios en las unidades
y calidad del paisaje y cambios en los usos actuales del suelo.
Estos impactos además de ser acumulativos son sinérgicos ya que por las características de las
actividades que los genera y sus efectos, son impactos permanentes e irrecuperables en la
mayoría de los casos. Si se analiza la modificación del paisaje o de los usos actuales del suelo
en las áreas intervenidas por el proyecto portuario, por la línea de conexión o aquellas
afectadas por la expansión de la ganadería y la agroindustria, se puede considerar con un
impacto de extensión puntual y de intensidad media. Sin embargo, al analizar la afectación que
se genera sobre el paisaje y los usos del suelo en conjunto sobre la zona de interés y territorio,
el impacto aumenta su extensión y su intensidad.
Para el medio biótico, los impactos con tendencia a ser sinérgicos son los relacionados con los
ecosistemas terrestres y sus factores de flora, fauna y hábitats. El proyecto portuario Puerto
Antioquia, el cual se desarrollará en la margen derecha del río León se encuentra localizado en
las cercanías al parche boscoso y las zonas inundables que albergan especies de fauna y flora
endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, las cuales también se ven
afectadas por la expansión rural de la cabecera urbana de Nueva Colonia, los cultivos de
plátano y de banano y la ganadería. La afectación a los ecosistemas terrestres y las zonas
inundables aumentará considerablemente cuando comience el desarrollo de los proyectos
planteados en las inmediaciones de Nueva Colonia y las actividades económicas que realizan
los habitantes de la región continúe en la región.
Para el medio socioeconómico se determinó que los impactos con tendencia al sinergismo son
los cambios en la dinámica económica y en la dinámica de empleo e ingresos de la población.
Todos los desarrollos que se proyectan en la región generarán ingresos para las comunidades
del área de influencia por la contratación de mano de obra que dinamizará la economía de la
zona, generando así mayor intercambio de bienes y servicios que potenciará los mercados de la
región y las actividades comerciales.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

81 de 82

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

8.5

CONCLUSIONES

La evaluación ambiental se desarrolló progresivamente partiendo de la identificación de los
impactos existentes en el entorno (escenario sin proyecto), los cuales se presentan como
consecuencia de la ejecución de las actividades que se desarrollan en la región. Posteriormente
se realizó la respectiva valoración de éstos efectos con respecto a los parámetros
metodológicos propuestos para obtener los valores de importancia de los mismos y se
describieron en términos de las correlaciones, permitiendo conocer el estado de dichos
impactos y como son las dinámicas actuales para el aprovechamiento de recursos, que
actividades generan una afectación mayor al ambiente y cuales son aquellos factores que
tienden a ser modificados por las actividades actuales y futuras en el área de influencia del
proyecto.
Tanto en el escenario sin proyecto como en el con proyecto, se obtuvo como resultado de la
evaluación de impactos, los valores de importancia que permitieron clasificar los impactos en
irrelevantes, moderados y severos, dentro de los niveles de naturaleza negativa; los valores de
importancia significativa -severos- correspondieron a aquellos cuya reciprocidad entre el efecto
y la actividad se deriva principalmente de la asignación de valores considerables en los
parámetros de intensidad, extensión y momento, principalmente, y es por esto que se
consideraron significativos en el contexto del análisis.
Ahora bien, para concluir, se destaca que el proyecto tiene una longitud aproximada de 5 km,
contempla el desarrollo de actividades puntuales y sin gran extensión, cuya área de influencia
se ve representadas en un alto porcentaje por coberturas de banano y plátano y pastos limpios,
favoreciendo la baja afectación sobre los ecosistemas por su construcción, y cuyos impactos
significativos serán objeto de las medidas de manejo.
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