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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Una vez analizadas las características del proyecto es necesario establecer el área de 

influencia que tendrá el proyecto y conocer las características de los componentes ambientales 

bióticos, abióticos y socioeconómicos presentes en la misma. 

 

De acuerdo a los Términos de Referencia establecidos por la ANLA en 2015 para proyectos de 

Construcción de carreteras y/o túneles, el Estudio de Impacto Ambiental debe delimitar y definir 

el área de influencia del proyecto con base en una identificación de los impactos que puedan 

generarse durante la construcción y operación del proyecto. En este sentido el área de 

influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos derivados 

del desarrollo del proyecto, obra o actividad, en cualquiera de sus fases, sobre los 

componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

Conforme con lo establecido en la Guía para la definición, identificación y delimitación del área 

de influencia, ANLA 2018, “El área de influencia del proyecto, obra o actividad debe 

considerarse como una única área, no necesariamente continua, que resulta de la integración o 

sumatoria de las áreas de influencia por componente, grupos de componentes o medios”. 

 

Bajo estos lineamientos, el área de influencia por componente, grupos de componentes o 

medios, debe ser planteada en función de unidades de análisis tales como: cuencas 

hidrográficas, provincias hidrogeológicas, sistemas acuíferos, ecosistemas, coberturas, 

unidades de paisaje, unidades territoriales, y cualquier otra que se identifique dentro del estudio 

ambiental.  

 

4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

Para la delimitación de las áreas de influencia se tuvo en cuenta (i) el área a intervenir por el 

proyecto, (ii) aquellas áreas previstas para ser intervenidas con el uso y/o aprovechamiento de 

recursos naturales, específicamente las áreas para la construcción del corredor de la UF4.1. 

Integrando a estas, (iii) las áreas hasta donde trascienden los impactos significativos que se 

manifiestan en cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en el desarrollo de 

las actividades que se llevan a cabo. En el proceso de desarrollo de las fases de análisis y 

evaluación de la información recolectada en las instancias previas, se tuvo en cuenta entre 

otros, las siguientes consideraciones en el proceso de definición y delimitación de las áreas de 

influencia: 
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▪ Actividades del proyecto 

 

Tabla 4-1. Descripción de actividades escenario con proyecto  

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

P
re

-c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Adquisición de 

predios 

Adquisición de las franjas o áreas para la construcción de la 

vía junto con su infraestructura asociada; este proceso se 

desarrollará de acuerdo con la normatividad vigente en la 

materia y con personal expedito. Esta actividad es susceptible 

de generar impactos como expectativas en la población, 

aumento de costo de tierra, impactos sociales por afectación 

de arraigo. 

Contratación 

mano de obra 

De acuerdo a las actividades de obra a desarrollar en el 

proyecto, se proyecta la vinculación de personal de mano de 

obra calificada y no calificada para su ejecución. 

Instalación de 

infraestructura 

temporal 

La instalación de infraestructura temporal se refiere a la 

necesidad de colocar estructuras temporales para el 

desarrollo de las obras, estos puntos servirán para el acopio 

de algunos materiales, carpa vestier y casillero para los 

trabajadores; Esta actividad es susceptible de producir 

impactos debido a la demanda de recursos naturales y 

generación de escombros; en cuanto a la operación de dicha 

infraestructura esta se refiere a todas las actividades que se 

deben desarrollar en estos sitios para el manejo adecuado de 

la obra; esta es una actividad susceptible de producir impacto 

debido a la generación de las aguas residuales (cuyo manejo 

se dará con baños portátiles), generación de accidentes, de 

ruido, de olores, a la producción de emisiones de material 

particulado y gases, generación de aceites, residuos sólidos, 

manejo de combustible, operación de vehículos y de 

maquinaria y demanda de recursos naturales. 

Replanteo 
Comprende las actividades de materialización topográfica del 

proyecto. 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Desmonte y 

Limpieza 

Esta actividad consiste en el desmonte y limpieza del terreno 

natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y 

las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se 

encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, 

cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 

escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y 

libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para 
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ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

iniciar los demás trabajos. Se incluye de igual manera en esta 

actividad el traslado y disposición final del material removido. 

Es susceptible de producir impactos debido a la generación de 

residuos sólidos, el arrastre de material y a la pérdida en sí de 

la cobertura vegetal. 

Tala Forestal 

Consiste en retirar los individuos arbóreos para la adecuación 

de la vía. Este ítem analiza también la operación de 

maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de esta 

actividad. 

Demoliciones y 

Remoción 

Esta actividad consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras o edificaciones existentes en las zonas que, 

identificadas en el área de intervención del proyecto, así como 

la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final 

de los materiales provenientes de la demolición en las áreas 

autorizadas. Dentro de esta actividad se incluye: 

 

* Retiro, cambio, restauración o protección de las 

instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean 

afectados por las obras del proyecto. 

* Manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de 

estructuras existentes. 

* Remoción de cercas de alambre y otros obstáculos. 

* Remoción de especies vegetales que no van a ser 

trasplantadas y que no se encuentren dentro de áreas que son 

objeto de trabajos de desmonte y limpieza. 

* Suministro, colocación y conformación del material de relleno 

para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de 

acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor. 

Excavaciones 

Esta actividad consiste en el conjunto de actividades de 

excavación, remoción, cargue y transporte hasta el límite de 

acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, 

los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 

explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto. 

 

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa 

vegetal o descapote, además de otros materiales blandos, 

orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de 

realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes. 
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ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Relocalización de 

Redes 

Consiste en todo el proceso ligado al tendido, reubicación de 

las líneas, ductos o tuberías de acueducto, alcantarillado, 

telefonía, energía. Su naturaleza guarda especial relación con 

inmuebles y vías urbanas y semi-urbanas, conllevando una 

importante labor de excavación, manejo de concretos y 

manejo potencial de fugas y de antiguos sistemas 

domiciliarios que dan servicio a comunidades, y que por lo 

mismo refieren una condición impactante cuando se trata de 

su intervención en ámbitos existentes, es decir con 

asentamientos poblacionales existentes. 

Rellenos o 

Terraplenes 

Esta actividad consiste en la escarificación, nivelación y 

compactación del terreno o del afirmado en donde se haya de 

colocar un terraplén nuevo. Previa ejecución de las obras de 

desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material 

inadecuado; demolición; drenaje y subdrenaje; y a la 

colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación 

y compactación de materiales. 

Pedraplenes 

Esta actividad consiste en la preparación de la superficie de 

apoyo del pedraplén y la colocación y compactación de 

materiales pétreos adecuados, de las características indicadas 

en la especificación INV 221-13, y de acuerdo con los planos y 

secciones transversales del proyecto 

Mejoramiento 

Subrasante 

Esta actividad consiste en la disgregación del material de la 

subrasante existente, el eventual retiro de parte de este 

material, la adición de materiales, la mezcla, humedecimiento 

o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con las 

dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los 

planos del proyecto. 

Afinamiento de 

Taludes 

Esta actividad consiste en las operaciones necesarias para 

mejorar geométricamente superficies irregulares o 

deterioradas de taludes existentes de excavaciones, 

terraplenes y pedraplenes que así lo requieran, de acuerdo 

con los documentos del proyecto 

Afirmados; 

Subbase 

granulares; Bases 

granulares y 

estabilizadas 

Esta actividad consiste en las operaciones necesarias para 

mejorar geométricamente superficies irregulares o 

deterioradas de taludes existentes de excavaciones, 

terraplenes y pedraplenes que así lo requieran, de acuerdo 

con los documentos del proyecto 

Conformación de Esta actividad consiste en la escarificación, la confirmación, la 
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ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

la Calzada 

Existente 

renivelación y la compactación del afirmado existente, con o 

sin adición de material de afirmado o de subbase granular; así 

como la conformación o reconstrucción de cunetas. 

Actividades para 

la colocación del 

Pavimento 

Flexible 

Esta actividad consiste en la ejecución de riego de 

imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos 

de arena asfalto, lechadas asfálticas mezclas asfálticas en frío 

y caliente y reciclado de pavimentos asfálticos. 

Fresado de 

Pavimento 

Asfáltico 

Este trabajo consiste en el fresado en frío parcial o total de las 

capas asfálticas de un pavimento, de acuerdo con los 

alineamientos, cotas y espesores indicados en los 

documentos del proyecto. 

Pavimento 

Concreto 

Hidráulico 

Esta actividad hace referencia a la construcción de un 

pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste en la 

elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una 

mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con o sin 

refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el 

curado y las demás actividades necesarias para la correcta 

construcción del pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo 

con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados 

en los planos del proyecto ajustados por el interventor. 

Estructuras de 

Acero 

Esta actividad consiste en el diseño, fabricación, transporte, 

montaje y pintura de estructuras de acero, soldadas y/o 

pernadas, de acuerdo con los planos, las especificaciones, la 

norma NSR-10 y las instrucciones del interventor. Comprende, 

además, el suministro de todos los materiales requeridos para 

la fabricación de las estructuras, tales como láminas, perfiles, 

platinas, pernos, remaches, elementos para soldadura y 

piezas o metales especiales. 

Concreto 

Estructural 

Esta actividad consiste en el suministro de materiales, 

fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado 

de los concretos de cemento hidráulico, utilizados para la 

construcción de puentes, estructuras de drenaje, muros de 

contención y estructuras en general, de acuerdo con los 

planos y demás documentos del proyecto. 

Recubrimiento y 

Protección 

Taludes 

Esta actividad consiste en la protección de taludes de 

terraplenes, excavaciones y otras áreas del proyecto, en los 

sitios indicados en los planos o determinados por el 

interventor. También hace referencia al uso e instalación de 

sistemas para control de erosión que faciliten el 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4.1 

CAPÍTULO 4. ÁREAS DE INFLUENCIA 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

establecimiento de la vegetación natural en taludes o laderas 

geotécnicamente estables con el objetivo de controlar el 

proceso erosivo. Además, incluye la protección de taludes 

utilizando malla de alambres de acero y mortero de cemento 

hidráulico. 

Obras 

Geotécnicas, 

Gaviones, Tierra 

Armada 

Gaviones De Malla: Este trabajo consiste en el transporte, 

suministro, manejo, almacenamiento e instalación de canastas 

de mallas hexagonales de alambre de acero con revestimiento 

metálico entrelazado en triple torsión, y el suministro, 

transporte y colocación de material de relleno dentro de las 

canastas. 

 

Muros De Tierra Estabilizada Mecánicamente Con Paneles De 

Concreto: Este trabajo consiste en la construcción de rellenos 

con material granular recubiertos con paneles de concreto, 

sostenidos con armaduras metálicas. 

 

Muros De Tierra Estabilizada Mecánicamente Con 

Geosintéticos: Este trabajo consiste en la construcción de los 

muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos, en los sitios y con las dimensiones señalados 

en los planos del proyecto. 

Obras Hidráulicas 

(rellenos, tuberías, 

disipadores de 

energía y 

sedimentadores, 

cunetas, drenes y 

subdrenes) 

Esta actividad contempla el suministro, transporte, 

almacenamiento, manejo y colocación de tubería y cunetas, 

con los diámetros, alineamientos, cotas y pendientes 

mostrados en los planos del proyecto y ordenados por el 

interventor; comprende, además, el suministro de los 

materiales para las juntas de los tubos y la construcción de 

éstas, así como las conexiones a cabezales u obras 

existentes o nuevas y la remoción y disposición del material 

sobrante. En caso necesario, incluye también las operaciones 

de alineamiento, excavación, conformación de la sección, 

suministro de material de relleno necesario y compactación 

del suelo. 

 

También, consiste en la construcción de disipadores de 

energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero 

entralzado o en concreto ciclópeo. En todos los casos, la 

construcción comprende el suministro de materiales y 
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ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

equipos, así como la colocación de formaletas, preparación y 

vaciado de mezclas de concreto y mortero, colocación de 

gaviones, acabado y curado de las obras y, en general, todas 

las operaciones requeridas para su terminación, de acuerdo 

con los planos y las instrucciones del interventor. 

 

En cuanto a los drenes horizontales de penetración 

transversal, constituyen un sistema de subdrenaje que 

consiste en la introducción de tuberías ranuradas insertadas 

transversalmente en los taludes de cortes y eventualmente en 

terraplenes, para aliviar la presión de poros. Este trabajo 

consiste en la perforación de barrenos en los taludes del 

proyecto, y la instalación de tubería perforada de drenaje 

dentro de los mismos, con o sin recubrimiento geotextil, en los 

sitios establecidos en los planos o en los que indique el 

interventor. 

Transporte de 

RCD 

Esta actividad consiste, única y exclusivamente, en el 

transporte de los materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos, y el transporte de los 

materiales provenientes de derrumbes. 

Construcción de 

puentes 

En la construcción de los puentes se identifican tres (3) 

componentes determinantes del proceso. El primero es todo lo 

concerniente a la 

ejecución de la cimentación en estribos, la cual por lo regular 

se asocia para el proyecto a la construcción de pilotes o 

elementos estructurales semiprofundos y profundos. El 

segundo refiere la actividad de ir fabricando los apoyos 

respectivos. Por último, o etapa de cierre, está lo concerniente 

a la materialización de la superestructura, es decir todo lo que 

comprende la parte superficial como vigas, tablero, barandas, 

rodadura. 

 

Dicha actividad es susceptible de producir impactos sobre el 

río Cauca por el manejo de materiales dentro de la ronda y por 

la demanda de los recursos naturales; también debido a la 

ocupación de cauce, a la operación de maquinaria y equipos y 

a la probabilidad de derrames de concreto. 

D
e

s
m

a
n
t

e
la

m
ie

n
to

 

y
 

re
s

ta
u

ra
c
i

ó
n
  Desmantelamiento 

y abandono 

Culminada la fase de construcción, y a medida que se vaya 

terminando la operación de las instalaciones temporales, se 
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ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

instalaciones 

temporales 

considera el desmantelamiento de las obras 

provisionales tales como:  campamentos provisionales, zonas 

de acopio temporales 

Limpieza final del 

sitio de los 

trabajos 

Esta actividad consiste en el retiro de los escombros y 

residuos generados durante el funcionamiento de las 

instalaciones. Se almacenarán temporalmente los residuos y 

desechos, para luego disponerlos en forma adecuada en los 

sitios de disposición según el tipo de residuo con el fin de 

evitar la contaminación de los suelos y cuerpos de agua 

cercanos. 

 

En el caso de los campamentos la limpieza final se realizará 

luego de concluir el desmantelamiento. 

Recuperación 

áreas 

intervenidas 

Luego del desmantelamiento de cada una de las obras del 

Proyecto se debe proceder a la recuperación de estas zonas 

de conformidad con el uso final del suelo, el cual, de acuerdo 

con los estudios realizados, se hace fundamental que en las 

zonas intervenidas por el proyecto se desarrollen actividades 

encaminadas a la atenuación o eliminación de procesos de 

inestabilidad del suelo, la recuperación de suelos y 

repoblamiento de áreas desprotegidas 

Desmantelamiento 

y puesta en 

funcionamiento 

Una vez terminadas las actividades constructivas, las 

instalaciones temporales 

deben ser desmanteladas en su totalidad, es decir, debe 

desmontarse completamente la infraestructura y recuperar el 

área utilizada. 

 

Asimismo, se contempla la puesta en funcionamiento de la 

Unidad Funcional 4.1, que hace referencia al pleno 

funcionamiento del proyecto. 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

▪ Identificación y localización de aquellas limitantes físicas que puedan estar ubicadas en 

el área de estudio y que se presenten como barreras naturales, frente a la propagación 

o dispersión de algún impacto definido para cada uno de los componentes del medio. 

▪ Los comportamientos y tendencias establecidos mediante estudios previos realizados 

por otras entidades a escala nacional, regional y local, así como la información obtenida 

por proyectos existentes y en proyección en el área.   
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▪ Identificación y evaluación de impactos ambientales: Una vez definidas las actividades y 

su respectivo alcance, y con base en los resultados obtenidos de la evaluación 

ambiental, se definieron los impactos ambientales significativos; para ello se tuvieron en 

cuenta los componentes y medios que configuran la oferta ambiental del área de 

estudio y la valoración de los criterios ambientales definidos en la metodología de 

evaluación ambiental.  

▪ Desde el punto de vista biótico las coberturas vegetales aledañas al área de 

intervención. 

▪ Desde el punto de vista socioeconómico las unidades territoriales asociadas a la 

localización el proyecto. 

 

4.1.1 ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO (AIP) 

 

Los impactos directos permiten establecer el área de intervención de proyecto (AIP) o área del 

proyecto, correspondiente al espacio en el que se desarrollan las actividades propias del 

proyecto y se realiza el aprovechamiento de recursos naturales. En la siguiente tabla se detalla 

el AIP. 

 

Tabla 4-2. Área de intervención del proyecto (AIP) 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

(AIP)  

ÁREA (Ha) 

Ye de Villa Rica 0.85 

Corredor 15.61 

Retornos 1.73 

TOTAL  18.19 Ha 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

Adicionalmente, en la siguiente figura se ilustra el área de intervención del proyecto (AIP). 
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Figura 4-1 Área de intervención 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

 

4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

En cumplimiento de los Términos de Referencia – EIA – Proyectos de construcción de 

carreteras y/o túneles de 2015, la guía para la definición, identificación y delimitación del área 

de influencia 2018 de la ANLA, y las condiciones propias del presente proyecto, y los impactos 

del mismo, se establecieron tres (3) áreas de influencia: (i) medio abiótico (ii) medio biótico y 

(iii) medio socioeconómico. 

 

Una vez definidas las actividades y su respectivo alcance (numeral 4.1), y con base en los 

resultados obtenidos de la evaluación ambiental presentada en el Capítulo 8. (ver Tabla 8.2 2 

Identificación de impactos ambientales con proyecto, del numeral 8.2.2), se establecieron los 

impactos ambientales a tener en cuenta para la delimitación del AI. Toda vez que el área de 

influencia se define según los términos de referencia como el área donde se manifiestan los 

impactos significativos., los cuales se presentan a continuación: 
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Nota: La metodología de evaluación usada en el presente estudio, define el impacto significativo como 

aquel que tiene una Importancia ambiental entre (-51 a -75) y los moderados entre (-26 a -50) para el 

ejercicio de establecer los impactos a tener en cuenta en la definición del AI, el grupo de especialistas 

consideró adecuado incluir los impactos en clasificación moderado con valores superiores a (-45) ya que 

también inciden en los medios ambientales del proyecto.   

 

Para establecer el área de influencia del medio abiótico se consideró en primer lugar, el área de 

intervención del proyecto y en segundo lugar los elementos ambientales receptores de los 

impactos ambientales significativos. Adicionalmente, cabe resaltar que para este medio no se 

tuvieron en cuenta los componentes de hidrogeología, geología, geotecnia, y geomorfología; ya 

que, a pesar de estar inmersos dentro del área, sus características trascienden al espacio 

regional y algunos no aplican por la naturaleza del proyecto. 

 

Para establecer el área de influencia del medio biótico se tuvieron en cuenta las unidades 

ecosistémicas y especialmente de coberturas vegetales, considerando las posibles 

afectaciones sobre la flora y la fauna que trasciendan los límites del área de intervención. 

 

Para el área de influencia del medio socioeconómico se tuvieron en cuenta, además del área 

de 

intervención los sitios en donde se desarrollarán actividades propias de las dinámicas 

territoriales 

como los asentamientos y demás unidades territoriales que puedan verse afectados o 

beneficiados por la ejecución del proyecto. 

 

Ahora bien, para el proyecto se definieron tres áreas de influencia (i) medio abiótico (ii) biótico y 

(iii) medio socioeconómico, partiendo de áreas de influencia por componente o conjunto de 

componentes, que se plantean a partir de la consulta y análisis de información secundaria y de 

los posibles impactos significativos. Para cada área de influencia preliminar se estableció las 

Unidad Mínima de Análisis (UMA) de cada uno; el reconocimiento de los componentes del 

medio natural hace referencia a la franja de terreno en donde se manifiestan de manera 

objetiva los impactos ambientales significativos, ocasionados por las actividades del proyecto, 

que además considera los elementos propios del área donde se consolida el proyecto.  

 

A continuación, se detallan cada una de las áreas de influencia definidas. 

 

4.2.1 Área de Influencia Medio Abiótico 

 

Para la delimitación del AI para el medio abiótico, se tuvo en cuenta el área que será 

intervenida por las actividades propias del proyecto, ya que es allí donde se desarrolla 

puntualmente la construcción del corredor, lo que se denomina Área de Intervención (AI). 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4.1 

CAPÍTULO 4. ÁREAS DE INFLUENCIA 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

 

Integrando a ellas las limitantes físicas que están ubicadas en el área del proyecto y que se 

presentan como barreras naturales para este aspecto se contempló el Rio Cauca, el zanjón 

potrerillo y la quebrada/ zanjón la tabla; adicionalmente se consideró el cambio en el uso del 

suelo y la generación de ruido y material particulado (vehículos de transporte de carga o 

pasajeros y livianos). Por lo anterior, para el medio abiótico se seleccionaron los siguientes 

componentes: 

  

▪ Componente Hidrológico: Dentro de la delimitación del área de influencia para el medio 

abiótico se incluyen los cuerpos hídricos, que se encuentran dentro del área de intervención y 

son interceptados por el proyecto considerando como criterio de delimitación la ronda de 

protección de dichos cuerpos como lo son el zanjón potrerillo, el Río Cauca y la quebrada / 

zanjón la Tabla. Ver Figura 4-2. 

Figura 4-2. Componente Hidrológico

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4.1 

CAPÍTULO 4. ÁREAS DE INFLUENCIA 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

 

▪ Componente Suelo:  Las afectaciones sobre este componente serán puntuales en los sitios 

donde se realicen cortes, excavaciones y/o rellenos, por lo anterior el componente suelo se 

delimita al área de intervención. Ver Figura 4-3.  

 

Figura 4-3. Componente Suelo 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

 

▪ Componente Atmosférico: El área de influencia del componente atmosférico es aquella en 

la que se manifiestan los impactos ambientales significativos derivados de las emisiones 

generadas por las fuentes emplazadas del proyecto, donde su identificación se realiza 

mediante los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos. 

 

En línea con lo anterior, el área de influencia está definida por la envolvente de los polígonos 

resultantes (isopletas) de las modelaciones de la maquinaría amarilla y flujo vehicular que se 

usarán en el proyecto, teniendo en cuenta los niveles máximos permisibles establecidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 2254 del 01 de 
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noviembre de 2017 “Artículo 2. Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio” siendo 

para PM10 un nivel máximo permisible de 100µg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas.  

 

Para la delimitación del área del componente atmosférico se realizó la modelación de 

dispersión de contaminantes atmosféricos para material particulado menor a 10 micras (PM10) 

a través de los softwares Aermod View® 8.9 y AERMET para el componente meteorológico. El 

modelo fue alimentado teniendo en cuenta parámetros como: el Caudal de emisión, Velocidad 

media del viento, Dirección del viento, Temperatura del aire, Nubosidad, Radiación solar, 

Topografía del terreno, Humedad relativa y Precipitación; de información obtenida para un 

periodo de un año correspondiente al año 2021, con datos de los registros con horarios (de 0 a 

24 horas) de las estaciones de JAMUNDI (Código: 26065501), BOCAS DEL PALO (Código: 

26025120), EL NARANJO (Código: 26025140) y S/DER DE QUILICHAO (Código: 26025160). 

La metodología se encuentra descrita en el ANEXO 4-1. Modelo de dispersión  

 

Una vez realizada la modelación se obtuvo que para el corredor de la UF4.1 la máxima 

concentración de PM10 (24 horas) de dispersión se encuentra en un rango entre 101 m y 206 

m a los costados del trazado del corredor, con una concentración máxima de 65 μg/m3, 

estableciendo que se encuentra dentro de lo establecido por la Autoridad Ambiental mediante 

la Resolución 2254 del 01 de 2017 anteriormente relacionada.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 4-3 se observa el Modelo de dispersión obtenido, así 

como el área delimitada para el componente atmosférico teniendo como criterio las 

concentraciones máximas de emisión de PM10.  
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Figura 4-4. Componente Atmosférico 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

  

Área definitiva del medio abiótico 

 

Con la superposición de las capas de los componentes Hidrológico, Suelo y Atmosférico, se 

realiza la delimitación del AI definitiva abiótica del proyecto con un área de 235.2 Ha. (Ver 

Figura 4-5) y Ver anexo cartográfico y GDB 
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Figura 4-5. Área de Influencia Medio Abiótico 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

4.2.2 Área de Influencia Medio Biótico 

 

Para determinar el área de influencia del medio biótico donde se prevé se generen los efectos 

resultantes del proceso constructivo, inicialmente se partió de las áreas de intervención y de las 

áreas previstas para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales (aprovechamiento 

forestal o afectación de fauna o flora).  

 

En esta área se tienen en cuenta los componentes de cobertura, flora y fauna que 

potencialmente se evidencian donde transcurre la trascendencia de los impactos que el 

proyecto puede generar; dichos componentes se exponen a continuación: 

  

▪ Componente Cobertura: Dentro del área de estudio fueron identificadas cinco unidades de 

cobertura que corresponden a Territorios artificializados (Tejido urbano continuo, Tejido urbano 

discontinuo, Zonas industriales o comerciales y Red vial, ferroviaria y terrenos asociados), 
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Territorios agrícolas (Cereales, Cultivos permanentes herbáceos y Pastos limpios), Bosques y 

Áreas Seminaturales (Bosque de galería y ripario), Áreas húmedas (Zonas pantanosas) y 

Superficies de Agua (Ríos 50m y Lagunas, lagos y ciénagas naturales); donde las coberturas 

que predominan son la de Cultivos permanentes herbáceos y Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados. 

 

Teniendo en cuenta estas coberturas como unidad mínima de análisis de los impactos, puesto 

que estos son generados de manera puntual por las actividades del propias del proyecto, es 

posible establecer que la trascendencia espacial de dicha afectación puede ser limitada tal 

como se muestra en la Figura 4-6. 

 

Figura 4-6. Componente Coberturas 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

▪ Componente Flora: Este componente fue analizado por la manifestación de impactos sobre 

las diferentes especies de flora presentes en las coberturas naturales durante el desarrollo de 

las actividades del proyecto, tomándose estas bajo el criterio ecosistémico debido a la 
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simbiosis existente entre la flora y fauna. Las áreas tenidas en cuenta corresponden a las áreas 

objeto de aprovechamiento forestal, así como a las parcelas en las que se realizó la 

caracterización de flora estando estas dentro de las coberturas de Bosque de galería y ripario, 

Zonas pantanosas, Ríos 50m y Lagunas, lagos y ciénagas naturales. Ver Figura 4-7 

 

Figura 4-7. Componente Flora 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

 

▪ Componente Fauna: Con respecto al componente faunístico, se realizaron diferentes 

recorridos en las coberturas anteriormente relacionadas, así como contacto con la comunidad 

aledaña; donde se pudieron identificar diferentes especies de fauna (aves, mamíferos, reptiles 

y anfibios) los cuales se verían afectados por la ejecución de las actividades del proyecto. De 

este modo en la siguiente figura se muestran los puntos de avistamiento de aves y observación 

de fauna a incluir dentro del área de influencia Biótica. Ver Figura 4-8 
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Figura 4-8. Componente Fauna

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

▪ Componente Áreas sensibles: Con respecto a este componente se incluyeron el humedal el 

Chuchal, la madrevieja El Mango, áreas de amortiguación en el sector de Bonanza, Acequia el 

Comunero, Zanjón el potrillo, Quebrada la Tabla y el Río Cauca hasta donde pueden 

trascender los impactos ambientales por su proximidad al área de intervención del proyecto, 

como se puede observar en la Figura 4-9. 
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Figura 4-9. Componente Áreas Sensibles 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

Área definitiva del medio biótico 

  

Con la superposición de las capas de los componentes de Cobertura, Flora y Fauna, se realiza 

la delimitación del AI definitiva biótica del proyecto con un área de 476.75 Ha. (Ver Figura 4.2-

10) y Ver anexo cartográfico y GDB 
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Figura 4-10. Área de Influencia Medio Biótico

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 
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4.2.3 Área de Influencia Medio Socioeconómico 

 

De acuerdo a lo establecido por los Planes de Desarrollo de los municipios de Villa Rica y 

Jamundí, la CRC, la CVC y el IGAC; así como el alcance del proyecto y la trascendencia de 

sus impactos; la delimitación del área de influencia del proyecto desde el medio 

socioeconómico se definió así:   

 

Tabla 4-3. Área de influencia del proyecto - Medio Socioeconómico 

UNIDADES TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES TERRITORIALES 

MENORES 

Jamundí 

Corregimiento La Ventura 

Corregimiento Bocas de Palo 

Corregimiento Paso de la Bolsa 

Corregimiento de San Isidro 

Villa Rica 
Corregimiento Agua Azul 

Centro Poblado de Villa Rica  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

El análisis del área de influencia para este medio socioeconómico se realizó a partir de la 

identificación y descripción de las dinámicas propias de las relaciones funcionales del territorio. 

Teniendo en cuenta aspectos como las rutas de desplazamiento empleadas por la población 

del municipio, formas de organización político-administrativa del territorio, asentamientos de la 

población, puntos de acceso a los servicios sociales (equipamiento), sitios de interés cultural, 

religioso, turístico y recreativo y rutas de acceso como caminos veredales. 

 

La definición de esta área de influencia se realizó considerando los siguientes componentes:  

 

▪ Componente Demográfico: Para este componente se tuvieron en cuenta los centros 

poblados y Unidades territoriales (UT) que se traslapan con el proyecto, ofrecen servicios de 

interés, ofrecen Servicios Ecosistémicos, dinamizan movimientos demográficos y que pueden 

sufrir impactos sobre este componente. Ver Figura 4-11 
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Figura 4-11. Componente Demográfico 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

 ▪ Componente Espacial: Para este componente se tuvieron en cuenta las Unidades 

territoriales con dinámicas funcionales relacionadas con las vías de uso del proyecto (Vía 

nacional 2504), Vías usadas por los habitantes de los centros poblados y/o corregimientos a las 

cabeceras municipales para provisión de servicios. Así como las cabeceras municipales de 

Jamundí y Villa Rica como proveedoras de servicios públicos y sociales. Ver Figura 4-12 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4.1 

CAPÍTULO 4. ÁREAS DE INFLUENCIA 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

 

Figura 4-12. Componente Espacial 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

▪ Componente Económico: Para este componente se tuvieron en cuenta los predios que por 

su ubicación y vocación puedan ser afectados por un cambio en su actividad económica, vías 

como posibles sitios de asentamientos comerciales informales permanentes y/o temporales, 

predios que por su ubicación puedan representar a sus residentes incrementos en costos por 

desplazamiento. Ver Figura 4-13 
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Figura 4-13. Componente Económico 

 Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

▪ Componente Arqueológico: Se delimitó este componente al área de intervención del 

corredor de la UF 4.1 por ser la única área del proyecto donde se llevará a cabo movimiento de 

tierras y por consecuencia podría ser impactado por la ejecución de dichas actividades. Ver 

Figura 4-14   
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Figura 4-14. Componente Arqueológico 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

▪ Componente Cultural: Para este componente se tuvieron en cuenta aquellas áreas donde el 

Ministerio del interior, identificó presencia de comunidades negras de los consejos comunitarios 

de San Isidro, Guabal, Bocas de Palo y Aguas de Cascajal. Para el caso de San Isidro y 

Guabal se incluyó el territorio del corregimiento de San Isidro. Lo anterior teniendo como criterio 

la población que puede ser afectada por un cambio de hábitos, gustos, patrones de consumo 

entre otros. Ver Figura 4-15 
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Figura 4-15. Componente Cultural 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

 

▪ Componente Político Organizativo: Este componente se delimitó a las Unidades territoriales 

donde se ubican las actividades del proyecto. En consecuencia, que deban ser informadas 

sobre el proyecto y por esta razón se deban considerar estrategias de organización frente al 

mismo como veedurías. Ver Figura 4-16. 
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Figura 4-16. Componente Político Organizativo 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

Finalmente, mediante la sobreposición de las AI preliminares por componente, se analizó y 

delimitó el área de influencia socioeconómica a partir de la unidad territorial (unidad de análisis) 

de los municipios de Jamundí y Villa Rica, tal como se relacionó anteriormente en cada uno de 

los componentes arqueológico, cultural, demográfico, espacial, político-organizativo y 

económico. Esta área se encuentra conformada por 6039.07 Ha. Ver Figura 4-17 
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Figura 4-17. Área de Influencia Medio Socioeconómico 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

  

4.2.4 Área de Influencia Definitiva 

 

Como resultado del ejercicio práctico de definición, identificación y delimitación del área de 

influencia para el proyecto, se estableció el área de influencia definitiva del Proyecto, siendo 

esta el área donde se van a manifestar de manera real los impactos ambientales significativos 

ocasionados por el desarrollo del proyecto. Esta corresponde a la sobreposición de las áreas 

de influencia identificadas y descritas anteriormente.   

 

De este modo mediante el uso de algebra de mapas para el proceso de determinación del área 

de influencia se identificó que el área de influencia social comprende una mayor extensión de 

área respecto a las áreas abiótica y biótica, puesto que corresponde a la unidad territorial 

cartografiable, no obstante, ello no implica que en su totalidad se reflejen de manera 

significativa los impactos. 
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Por lo anterior, se define como área de influencia definitiva el polígono que incluye el área de 

influencia abiótica, el área de influencia biótica y que contiene el área social relevante como lo 

son: los centros poblados de Bonanza, Paso de la Bolsa y la cabecera municipal de Villa Rica 

siendo en esta área resultante donde se prevé se genere la afectación y manifestación de 

impactos significativos. Ver Figura 4-18 El área influencia definitiva consta de 731.08 Ha. 

 

Figura 4-18. Área de Influencia Definitiva 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 
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