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Contexto General 

•  Con! la! definición! de! un! área!
de! influencia! única! era!
n e c e s a r i o ! h a c e r ! e l!
l e v a n t a m i e n t o! d e! l a!
información!primaria!en!toda!
ella.!!

•  Las!medidas! de!manejo! eran!
aplicadas! a! toda! el! área! de!
influencia!sin!tener!en!cuanta!
que! había! impactos! cuya!
ubicación! geográfica! era!
menor!que!dicha!área.!!
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Contexto general 
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•  Proceso de revisión de términos de referencia. La definición de 
área de influencia es parte integral del documento de TR.  

 
•  Recepción y análisis de comentarios internos y externos (a través 

de consulta  pública), así como bibliografía. Ajustes a la definición 
a partir de este proceso (año 2012).  

 
•  Circular interna (septiembre de 2013) estableciendo la definición 

de área de influencia, como resultado del trabajo inicial, y nuevas 
discusiones.  
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Propuesta de definición del AI!

 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

  
Para la aplicación de la definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia, 
deberán tenerse en cuenta los conceptos: 
  
MEDIOS: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y 
entendimiento del mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al 
abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
COMPONENTES: Cada una de las partes que constituyen un medio particular, ejemplo, 
componentes atmosférico, hidrológico, de fauna, demográfico, entre otros. 
  
!!
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Figura 1. Áreas de influencia 

por componente.  

Propuesta de definición del AI!



DEFINICIÓN: 
!!
!
!
El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 
significativos ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de 
dichos medios; la manifestación de estos impactos deberá ser objetiva y 
cuantificable, siempre que ello sea posible, de conformidad con las metodologías 
disponibles.  
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: 
!!
  
Teniendo en cuenta que la manifestación de los impactos ambientales 
de un proyecto, obra o actividad, varía de un componente a otro y de 
una actividad a otra, se deberá delimitar un área de influencia por 
cada componente , grupo de componentes o medios 
potencialmente impactados (tal como se ejemplifica en la Figura 1), 
es decir que puede no existir un polígono único para todos los 
componentes. 
! 
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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN: 

 
1.  Definir un área de influencia preliminar por componente, grupo de componentes, o 

 medios, sobre la cual se identifiquen y evalúen los impactos ambientales proyectados.  

2.  Realizar un proceso iterativo en relación con el análisis de dichos impactos, como 
 resultado de la evaluación ambiental que hace parte de la elaboración del Estudio de 
 Impacto Ambiental 

3.  Ajustar el área de influencia preliminar con la información obtenida en campo, 
 delimitando el área de influencia definitiva por componente, grupo de componentes o 
 medios.  

4.  Presentar en el Estudio Ambiental las áreas de influencia definitivas obtenidas para 
 cada componente, grupo de componentes o medios, las cuales deben estar 
 debidamente sustentadas y cartografiadas.  

5.  Para efectos de la caracterización ambiental de las áreas de influencia, se debe 
 presentar información primaria de cada componente, grupo de componentes o medios, 
 impactados por las actividades del proyecto.  

Propuesta de definición del AI!
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Figura 1. Áreas de influencia 

por componente.  

Propuesta de definición del AI!
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ASPECTOS  A TENER EN CUENTA: 

  
•  El proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalaciones, 

construcciones, montajes, desmantelamiento, abandono y restauración de todas las 
acciones, usos del espacio, así como las demás actividades e infraestructura 
relacionadas y asociadas con su desarrollo.  

•  Con relación a las vías de acceso se deberán incluir por lo menos las vías nuevas 
(construidas como parte del proyecto) y las vías privadas que el mismo pretenda utilizar. 

•  Los componentes sobre los cuales se debe hacer el análisis de las áreas de influencia, 
corresponden a los indicados en el capítulo de caracterización ambiental para cada uno 
de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico).  

•  La delimitación de el área de influencia por componentes de cada uno de los medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico) tiene repercusión en la aplicación de las medidas de 
manejo, ya que éstas se deben enmarcar en las áreas que serían impactadas por las 
actividades, de acuerdo con el análisis para cada componente, grupo de componentes o 
medios. 

Propuesta de definición del AI!
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ASPECTOS  A TENER EN CUENTA: 

  
!
•  El área de influencia por componente, grupo de componentes o medios deberá ser 

planteada en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas 
(superficiales o subterráneas), ecosistemas, unidades territoriales, y las que el solicitante 
de la licencia ambiental identifique dentro del estudio ambiental. Para cada componente 
se deberá sustentar la unidad mínima de análisis.  

•  Es importante aclarar que, en el caso del medio biótico, el análisis que realice el 
solicitante para la delimitación de las áreas de influencia deberá partir del ecosistema 
como unidad mínima; no obstante lo anterior, dependiendo de la afectación que 
generaría el proyecto a los componentes del medio biótico que conforman el ecosistema 
(flora, fauna terrestre e hidrobiota), el solicitante podrá definir áreas de influencia 
menores al ecosistema (por ejemplo a partir de las unidades de cobertura vegetal), en 
cuyo caso deberá presentar la respectiva justificación. 

Propuesta de definición del AI!
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