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Análisis Costo - Beneficio (ACB): Es una herramienta para la toma de decisiones que permite 

estimar la factibilidad de un proyecto determinado, en términos de cuánto cuestan y cuánto benefician 

los impactos sociales, culturales, ecológicos y económicos, que causa a la sociedad en general. 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

AI: Área de influencia. 

ARD: Aguas residuales domésticas.  

ARI: Aguas residuales industriales.  

Aspectos ambientales: Son considerados como aspectos ambientales, los elementos de una 

actividad, producto o servicio de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

CAR: Corporación autónoma regional 

CORPOCHIVOR: Corporación autónoma regional de Chivor 

Componentes ambientales: Partes en que se divide el entorno de un proyecto con el fin de estudiarlo 

y evaluarlo. Los componentes ambientales son bióticos, abióticos y socioeconómicos y culturales. 

EIA: Estudio de impacto ambiental 

Elementos afectados: Son aquellas unidades propias del área de influencia del proyecto, que pueden 

ser potencialmente afectadas por los impactos. 

Evaluación ambiental: Es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro producto de la 

evolución natural y éste modificado por las actividades desarrolladas por el proyecto. 

HSE (Health, Security and Environment): Protocolos en Seguridad, Medio Ambiente y Salud. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología e Impactos Ambientales. 

INGEOMINAS: Instituto Colombiano de Geología y Minería. 

Impacto ambiental: Cambio favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes, 

producto de una actividad determinada. 

IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.  

MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye: aire, agua, suelo, flora, 

fauna, seres humanos y su interrelación. 

MME: Ministerio de Minas y Energía.  

MOD: Materia orgánica disuelta. 
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PBOT: Planes básicos de ordenamiento territorial.  

PDC: Plan de contingencia. 

PMA: Plan de Manejo Ambiental. 

PMS: Plan de Seguimiento y Monitoreo 

PTO: plan de trabajo y obra  

RBC: Relación Beneficio-Costo.  

Resiliencia: Capacidad intrínseca del ecosistema y/o la comunidad receptora para absorber las 

perturbaciones generadas por la acción del hombre, sin alterar significativamente sus características 

de estructurales y de funcionalidad, permitiéndole regresar a su estado original una vez que la 

perturbación haya terminado. 

RNR: Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

SINA: Sistema Nacional Ambiental. 

SIRH: Sistema de Información del Recurso Hídrico 

UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

Variables ambientales: Partes de un componente o subcomponente ambiental que son empleadas 

como indicadores de las modificaciones favorables o desfavorables en éstos. Dichas variables 

proporcionan la medida de la magnitud cualitativa o cuantitativa de un cambio. 

VOCs: Compuestos orgánicos volátiles. 

VPN: Valor Presente Neto. 

ZODME: Zona de manejo de escombros y material de excavación  

 

 


