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0. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

0.1 GENERALIDADES 
 
El Proyecto Concesión Autopista Rio Magdalena S.A.S., contempla la ejecución de 
estudios, diseños, construcción y mantenimiento de una segunda calzada con dos carriles 
con un ancho aproximadamente de 3,65 m cada uno, un separador de 9,30 m en 
promedio, con un ancho máximo de 60 metros (acorde con la ley 1228 de 2008). 
 
El presente documento contiene el estudio ambiental y arqueológico necesarios para 
solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada para la construcción del tramo comprendido entre Cimitarra 
Santander hasta Puerto Berrio Antioquia con el fin de incluir la fuente de material (FM) 
conocida como “FLORES III” necesaria para la construcción del tramo vial. La 
identificación de la FM se presenta en el siguiente capítulo. 
 
El estudio se efectuó teniendo en cuenta los términos de referencia para la elaboración de 
la solicitud de inclusión de nuevas fuente de material en proyectos de infraestructura de 
transporte TdR-08, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2016), adoptada por la resolución 1514 de 14 de septiembre de 2016  y la Metodología 
General para la Presentación de Estudios ambientales, la Resolución 1415 del 11 de 
agosto de 2012 y su modificación mediante resolución 2182 de diciembre de 2016. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental – EIA, contiene la información técnica pertinente sobre el 
proyecto y bajo el marco legal definido por los tratados y convenios internacionales, 
ratificados por Colombia en la materia y el establecido por la Constitución Política 
Colombiana, la Ley 99 de 1993, la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, el Decreto 
Reglamentario Nº 2820 de 2010 modificado y compilado bajo la resolución 1076 de 2015, 
así como con la reglamentación ambiental y de participación ciudadana vigente, mediante 
la cual se satisface los objetivos y alcances generales presentados en los numerales 
subsiguientes. 
 
En este documento se complementa la información del Estudio de impacto ambiental para 
la modificación de la licencia ambiental del proyecto de construcción de la variante Puerto 
Berrio, Resolución 707 del 11 de julio de 2016, donde se realiza la inclusión de la fuente 
de material “FLORES III¨, la cual está compuesta por cinco polígonos: Área de 
explotación, área de trituración, área de infraestructura (Incluye el área de trituración y 
área de facilidades), Vía entre áreas y un ZODMES (Zona de disposición de materiales de 
excavación sobrante), necesarias para la construcción del tramo vial. 
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Figura 2 .Obras Proyectadas Fuente de Material “FLORES III” 

Fuente: CONCESIONARIA OHL RIO MAGDALENA 2, 2017. 
 

0.3 AREA DE INFLUENCIA 
 
Desde el punto de vista físico-biótico, se considera que los impactos se generarán 
directamente en el polígono de la Fuente de Materiales Flores III, proyectadas en área de 
explotación de 2,75 ha, un área de Infraestructura anexa con 1,43 ha, área para planta de 
triturados de 0,34 ha, vía de acceso entre el área de explotación y el ZODMES de 0,28 ha 
y finalmente un área para ZODMES con 1.67  

 
Se determinó que el área de influencia Físico-Biótica queda así: al norte del polígono se 
incluye la  vivienda y el cultivo de pancoger, teniendo en cuenta las cercanía de jagüey a 
las áreas de interés y el paso de vehículos, limitando con el trazado del poliducto 
Sebapostal – Medellín - Cartago.  Al oriente se tiene en cuenta el carreteable existente el 
cual sigue  a su vez el trazado de Oleoducto Del Alto Magdalena, Tenay - Vasconia-Coveñas; 
al sur se tiene en cuenta la cota 130 y por la vía se cruza hasta la quebrada Las Flores, 
tomando al occidente de nuevo un camino de herradura, ubicando dentro del polígono dos 
torres de conducción de energía hasta finalmente cerrar en su inicio. 
 
El área de influencia Físico-Biótica del proyecto es de 31,05 ha y su localización se puede 
observar en la Figura 3. 
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Figura 3.  Áreas de Influencia 

Fuente: CONCESIONARIA OHL RIO MAGDALENA 2, 2017. 
 

0.4 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
 

0.4.1 Componente Abiótico 
 
Abarca todos los factores relacionados que pueden llegar a afectar el ecosistema 
existente en el área de la Fuente de materiales FLORES III, a continuación se presenta la 
síntesis de suelos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: geología, 
geomorfología, suelos y uso de la tierra, hidrología, hidrogeología. También se presentan 
el ítem de calidad de agua y por otra parte, los factores climatológicos, y meteorológicos, 
calidad de aire y ruido. 
 

0.4.1.1  Geología Local 
Las rocas y productos resultantes objeto de la explotación, en la Fuente de Material Flores 
III, amparada mediante la Autorización Temporal SB7-10571, son las Tobas de la 
formación Mesa (N2m) el 29,57 Ha de la extensión del área de influencia Físico biótica, el 
resto de área (1,48 Ha) está dentro del Conjunto Volcánico de la Malena (JM). En el 
Anexo 5 se incluye el perfil estratigráfico. 
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0.4.1.2 Geomorfología 
En la zona de estudio se tienen dos Sistemas, el primero compuesto por filas y vigas de 
relieve ligeramente escarpado, con pendientes de diferentes gradientes, longitudes y 
formas, en un rango de 25-50% con una extensión de 7,67 Ha correspondientes al 
24,70% del AI físico biótica; lomas y colinas que no muestran un lineamiento definido, 
debido muy seguramente a la denudación de antiguas llanuras aluviales o de serranías 
con alturas inferiores a 200 m, las geoformas de lomas y colinas denudacionales se 
observan en una extensión de 23,78 Ha hectáreas correspondientes a un 75,30% del área 
de influencia físico Biótica 
 

0.4.1.3  Paisaje 
El paisaje corresponde a terrenos escarpados de montaña y ondulados de lomerío con 
altos niveles de intervención antropogénica sobre la vegetación nativa. 
 

0.4.1.4  Suelos 
El área de influencia se encuentra ubicado en dos formaciones, como se había 
mencionado la Formación Yondó con una extensión de 15,59 Ha y la Asociación 
Zaragoza, que se divide a su vez en tres unidades ZC1-1 que corresponde a Lomerío y 
tiene un área de 7,78 y ZC1-2 y ZC1-3 asociado a montañas con áreas de 7,35 Ha y 0,33 
Ha. Los ensayos del monitoreo de suelos, se adjuntan en el Anexo 8. 
 

 Clasificación Agrológica 
 
Tierras clase 4: Se encuentran localizadas en clima cálido húmedo, en relieve 
moderadamente ondulado, con pendientes inferiores al 12% 
 

 Conflicto de uso de suelo 
 
Los usos actuales del suelo, están dados por Pastoreo extensivo en el 95,43% de AI físico 
biótica, seguido por cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) con un 1,77%, transporte 
(vías) con un 1,29%, protección corresponde al bosque ripario asociado al cuerpo de agua 
nombrado como Quebrada Flores.  
 
La capacidad de uso del suelo incluye las actividades de pastoreo extensivo y sistemas 
silvícolas. Al realizar el cruce de la capacidad de uso con los usos actuales se obtiene que 
94,06% del área de influencia no presenta conflicto de uso. 
 

0.4.1.5  Hidrología 
 
Hay una estación Limnográfica en el Municipio de Puerto Berrio sobre el rio Magdalena, 
localizado en las coordenadas 6°30´E y 74°30´N. El proyecto no afecta ningún cuerpo de 
agua, existe una quebrada denominada como Las Flores según plancha IGAC 133IIID 
1:25.000, sin embargo, las comunidades aledañas no la reconocen por este nombre, así 
mismo, se encuentra localizada al sur-occidente del área de influencia físico – biótica a un 
margen superior de la ronda de protección legislada, por lo tanto no será afectada por las 
actividad de extracción de materiales. 
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 Zonas inundables 
 
A nivel regional en el área de influencia del proyecto, es evidente una elevada 
pluviometría y por lo tanto, la formación de crecientes en los ríos, quebradas y 
escorrentías que conforman la red de drenajes en el área, sin embargo, éstas generan 
desbordes localizados a una u otra margen, donde se depositan materiales que pueden 
ser fácilmente identificados, como arenas finas a gruesas, como también limos que 
permiten el desarrollo de una cobertura vegetal junto al lecho de las corrientes naturales. 
 

0.4.1.6 Calidad de agua 
 
Se realiza un monitoreo de calidad de agua en uno de los jagüey del área ubicado a 500 
metros del AII. De acuerdo con los rangos de clasificación de la calidad del agua definidos 
por el IDEAM (2005), el jagüey Flores  presenta valores que cumplen con los estándares.  
 
Los soportes del análisis realizado se adjuntan en el Anexo 6. 
 

0.4.1.7  Hidrogeología 
 
El área de la Fuente de Material Flores III, está ubicada en su mayoría sobre la Formación 
Mesa, se localiza hacia el sector oriental del área, desde la vereda Las Flores, donde se 
choca discordantemente con el Conjunto Volcánico La Malena hasta el municipio de 
Puerto Berrio, se caracteriza por presentar una morfología suave disectadas de moderada 
inclinación constituida por capas muy gruesas de arcillolitas intercaladas con capas de 
conglomerados y arenitas de grano medio a conglomeráticas.  
 
Hidrogeológicamente se clasifica como una Unidad de Media a Alta Importancia 
Hidrogeológica básicamente por su composición predominantemente arenosa con 
presencia de niveles de conglomerados.  
 

0.4.1.8  Meteorología 
 
Se instala una estación meteorológica para realizar el monitoreo de calidad de aire, los 
cuales arrojaron los siguientes resultados: temperatura promedio es de 27,46°C, presión 
barométrica de 747,18 mm Hg, humedad relativa de 84,87%, vientos con velocidad 
promedia de 0,29, la precipitación registrada para 18 días es de 383,29 mm, lo cual se 
ajusta a lo reportado para las condiciones de Puerto Berrio, clima Cálido y húmedo. 
 

0.4.1.9 Calidad de Aire 
 
Durante todo el periodo de monitoreo se reportaron índices de “BUENA” calidad para el 
parámetro PM10, como concepto general se cataloga al área de estudio para este 
parámetro como zonas de bajo riesgo para personas vulnerables que padezcan 
enfermedades respiratorias, esto dado a que los niveles en las concentraciones de este 
contaminante se encuentran dentro de los límites fijados por la norma para tiempos de 
exposición anual. 
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En lo que respecta el análisis de los niveles ICA calculados para los gases contaminantes 
se calificaron en su totalidad como “BUENA”, demostrando que los niveles de inmisión por 
NO2, SO2 y CO, no afectan la salud de las comunidades cercanas. 
 
Los resultados de los análisis realizados de calidad de aire se adjuntan en el Anexo 7. 
 

0.4.1.10 Monitoreo de Ruido Ambiental 
 
En definitiva, el estudio de ruido ambiental cumple satisfactoriamente con la normativa 
legal ambiental vigente en las jornadas hábil y festivo en los horarios diurno y nocturno. 
 
Los soportes de los muestreos de ruido ambiental realizados, se adjuntan en el Anexo 7. 
 

0.4.2 Componente Biótico 
 

0.4.2.1 Ecosistemas 
Los ecosistemas en esta zona son: Pastos limpios del Zonobioma Húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe con una extensión de 20,55 Ha (69,83%) y Bosque de galería y/o 
ripario del Zonobioma Húmedo tropical del Magdalena y Caribe con 4,36 Ha (14,81%). El 
restante de área está clasificado en Pastos arbolados del Zonobioma Húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe con un área de 2,70 Ha (9,17%), Ríos (50) del Zonobioma Húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe con una extensión de 1,28 Ha (35%) y otras de menor 
área.  
 

0.4.2.2 Cobertura de la tierra 
 
Para la caracterización florística y estructural de la vegetación se realizó un muestreo 
estratificado al azar para las unidades de cobertura: Bosque de Galería (4) y pastos 
arbolados (2). 
 

0.4.2.3  Flora 
En el Bosque de galería o ripario, la vegetación de esta cobertura se caracteriza por tener 
diferentes estados sucesionales y grados de intervención asociados a prácticas de 
extracción selectiva, cuyo estrato superior alcanza los 22 metros, con especies de porte 
alto como el Higuerón (Ficus insipida). En los estratos bajos dominan particularmente 
especies de porte arbustivo con alturas entre los 8 y 10 metros. La familia dominante es la 
FABACEAE, seguida de las familias BIGNONACEAE representadas por 18 especies. Los 
soportes de campo de la caracterización de Flora realizada a través de parcelas se 
adjuntan en el Anexo 13. 
 

0.4.2.4  Fauna 
Este componente tiene una gran importancia ecológica por su relación directa e indirecta 
con los procesos de regeneración, polinización y mantenimiento del equilibrio de los 
ecosistemas las cuales están presentan una fuerte presión antrópica ocasionada por 
actividades antrópicas como la cacería, la ganadería y la agricultura. 
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0.4.3 Componente Socio – Económico 
El proyecto se ubica en la Vereda FLORES III del Municipio de Puerto Berrio en el 
departamento de Antioquia, en este capítulo se realiza la caracterización de la población 
del área de influencia, teniendo en cuenta las unidades territoriales. En el Anexo 9, se 
adjuntan los soportes de las actividades adelantadas por el área social. 
 

0.5 ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
Se realiza la valoración cualitativa de las unidades de cada temático según su importancia 
y sensibilidad ambiental. La calificación de la sensibilidad ambiental se dividió en tres 
categorías (Bajo, Medio y Alto); se superpone de información temática por componente, 
obteniendo los productos intermedios que corresponde a la zonificación por componentes 
y la vez su superposición de estos,  genera la zonificación ambiental como se ve en la 
Figura 
 

 
Figura 4. Zonificación Ambiental  

Fuente: CONCESIONARIA OHL RIO MAGDALENA 2, 2017. 
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0.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
En el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se plantean los programas y medidas a 
implementar para la FM FLORES III, objeto de la modificación de la Resolución 707 de 
2016. Los aquí descritos se formulan frente a las condiciones propias del proyecto: Áreas 
de influencia, Zonificación de manejo ambiental y la evaluación de impactos realizados. 
 

0.10 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Se presenta el Programa de Seguimiento y Monitoreo que mantiene los lineamiento de los 
proyectos incluidos en la licencia ambiental  aprobada mediante resolución 707 de 2016 
por parte de la ANLA, teniendo en cuenta que la presente, corresponde a una 
modificación para incluir la Fuente de Materiales “FLORES III”. 
 

0.11 PLAN DE GESTION DE RIESGO 
 
Se presenta una herramienta prevención, mitigación, control y respuesta a las 
contingencias que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto “Modificación de la 
licencia ambiental para inclusión de la fuente de materiales FLORES III”, identificando los 
riesgos y amenazas, exógenas y/o endógenas a las que están expuestas la operación y 
puedan causar daño en la salud humana, medio ambiente, infraestructura, operación y/o 
imagen de la empresa, teniendo en cuenta los términos de referencia M-M-INA-02, 
Versión 02, emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy MADS) y 
la metodología RAM y la norma Internacional ISO 31000 de 2009.  
 
Se presenta el Plan de Manejo de Tráfico en el Anexo 15. 
 




