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4. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El área de influencia del proyecto, obra o actividad se define de acuerdo con la 

metodología para la elaboración de Estudios Ambientales del 2018, como la zona en la cual se 

manifiestan los impactos ambientales significativos. Su identificación y delimitación está 

estrechamente vinculada a la caracterización ambiental y a la evaluación de los impactos 

ambientales, pues son procesos que dependen los unos de los otros y que deben realizarse de 

forma conjunta e iterativa hasta establecer una superficie que satisfaga la definición de área de 

influencia. 

Los impactos ambientales significativos de interés para la definición del área de influencia 

del proyecto son aquellos impactos negativos directos, indirectos, sinérgicos y/o acumulativos, 

que por la afectación que producen al ambiente resultan de importancia para la sociedad que los 

valora, tomando en consideración múltiples perspectivas a fin de tomar una decisión respecto de 

la viabilidad ambiental de emprender el proyecto que los generaría. 

4.1 METODOLOGÍA  

 

La delimitación del área de influencia y su caracterización, se enfoca en brindar una visión 

integral de los componentes, grupos de componentes y los medios afectados en cada una de las 

fases de desarrollo del proyecto. 

 

El área de influencia del proyecto, es decir, el área en la que se manifiestan los impactos 

ambientales significativos de las actividades que se desarrollan durante todas sus fases de 

desarrollo, corresponde a la superposición de las áreas de influencia por componentes, grupos 

de componentes o medios que se identifiquen en cada caso. 

 

Para la definición del área de influencia del proyecto, se tendrán en cuenta criterios 

técnicos, criterios socioambientales, junto con las unidades de análisis de cada componente, 

grupo de componente o medio, así: 
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1. Localización del proyecto, junto con las obras o actividad que se requieren para la 

construcción de las viviendas y la infraestructura asociada a las mismas que de aquí en 

adelante se denominará área de intervención del proyecto. 

2. Las vías de acceso al proyecto y las vías privadas que el proyecto pretenda utilizar. 

3. Los componentes o medios junto con las diferentes unidades de análisis, sobre los cuales 

se debe efectuar el estudio de las áreas de influencia que corresponden a los indicados en el 

numeral o capítulo de Caracterización Ambiental (medios abiótico, biótico y socioeconómico). 

4.2 ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO  

 De acuerdo con las características del proyecto, el área de intervención se definió teniendo en 

cuenta: 

❖ Área donde se llevará a cabo la construcción de las viviendas, que es el predio el Regalo, 

ubicado en el Municipio de Cogua, Vereda Susagua  

❖ La infraestructura temporal requerida para el desarrollo del proyecto (campamento). 

❖ Las vías por donde circularan los vehículos y maquinaria que se requiera, para el 

desarrollo de las obras. 

4.3 ÁREA DE INFLUENCIA PRELIMINARES 

En esta fase se plantea el área de influencia preliminar teniendo en cuenta la información 

secundaria obtenida desde diferentes fuentes oficiales de información, a fin de obtener una 

aproximación al conocimiento de las características del ambiente (línea base ambiental), de forma 

que sea posible realizar una primera predicción de la forma en que dichas características se 

impactarían durante el desarrollo y operación del proyecto. A partir de esta fase en la que se 

adquiere conocimiento del ambiente, se identifican y valoran los impactos ambientales, se inicia 

un proceso de ajuste sucesivo, que mediante el análisis debe culminar con la delimitación del 

área de influencia definitiva.  

 

Como lo establece la metodología para la elaboración de estudios ambientales del 2018, 

donde las áreas de influencia preliminares pueden ser por componente o grupos de componentes, 
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para el medio abiótico se definieron 2 áreas de influencia preliminares, una que corresponde a 

los componentes, geología, geomorfología, hidrogeología, suelos, atmosférico y paisaje, 

entendiendo la relación existente entre cada uno de estos componentes y otra para el 

componente hidrológico.  Igualmente, se definió una unidad mínima de análisis- UMA, para cada 

área de influencia preliminar. Las áreas de influencia preliminares de este Medio fueron 

delimitadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

• Área de Influencia Preliminar de los componentes Geológico, geomorfológico, suelos, 

hidrogeológico, atmosférico y paisaje, para delimitar esta área de influencia preliminar se tuvo 

en cuenta los accidentes geográficos (vías principales y los limites prediales), los límites de 

las unidades geomorfológicas, unidades geológicas y unidad taxonómica del suelo.  

4.3.1.1 Componente geológico  

Para el análisis del componente geología, se consultó información del Mapa Geológico 

Colombiano (2015). Teniendo en cuenta que el proyecto está ubicado en el Municipio de Cogua 

en la vereda Susagua, se identificó que la unidad geológica presente en el área de estudio es 

Depósitos aluviales y de llanuras aluviales (Q-al), y su descripción se puede ver en la  Tabla 4-1 

y cartográficamente en el Gráfico 4-1. Delimitación preliminar del área de influencia del 

componente Geológico 

Tabla 4-1. Criterios de delimitación del área de influencia preliminar Unidad Geológica. 

Unidad Geológica Descripción 

(Q-al) Depósitos aluviales 

y de llanuras aluviales 

Unidad Geológica presente en el AI del proyecto, 

constituida por sedimentos y gravas finas a medias, 

con presencia de arcillas limosas lacustres y 

fluviales, depósitos glaciares y terrazas de material 

no consolidado 

Fuente: Autores,2022 
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Gráfico 4-1. Delimitación preliminar del área de influencia del componente Geológico 

 

Fuente: Autores,2022 

4.3.1.2 Componente geomorfológico 

Concorde al mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos del año 2007, se 

realizó el análisis de la unidad geomorfológica encontrada en el área de influencia preliminar; 

teniendo como resultado una zona de planicies aluviales de terraza, como lo indica el Gráfico 

4-2. Delimitación preliminar del área de influencia de la unidad geomorfológica- 

Gráfico 4-2. Delimitación preliminar del área de influencia de la unidad geomorfológica 
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Fuente: Autores,2022 

4.3.1.3 Componente Suelos  

De acuerdo con la información secundaria recolectada para el componente suelo, se 

determinó el área de influencia preliminar teniendo presente las unidades taxonómicas que 

aplican para el terreno, de acuerdo con el POMCA del Rio Bogotá se determinó que solo aplica 

la unidad taxonómica RLQa, como se observa en el Gráfico 4-3. 
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Gráfico 4-3 Área de influencia preliminar para el componente suelo 

 
Fuente: Autores,2022 

4.3.1.4 Accidentes geográficos. 

Los accidentes geográficos son una característica que se encuentran en la superficie 

terrestre y que forman parte de los terrenos. En la zona de estudio se identificaron dos tipos de 

accidentes geográficos, los dos de formas menores que son ríos y vías de acceso. 

Con referencia a los ríos como accidentes geográficos y factores delimitantes del área de 

influencia se tuvieron presentes dos afluentes que colindan con el área de influencia del proyecto 

que son el río Susagua y quebrada la maya; finalmente se cuenta con una vía de acceso como 

límite del área a intervenir y es la vía intermunicipal que conecta al municipio de Zipaquirá y Cogua 

(Gráfico 4-4. Accidentes geográficos en el área de influencia.). 
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Gráfico 4-4. Accidentes geográficos en el área de influencia. 

Fuente: Autores,2022 

4.3.1.5 Área de influencia preliminar del medo abiótico 

Una vez definidas las áreas de influencia del componente geológico, geomorfológico, 

paisaje, suelos y atmosférico, se superponen para obtener el área de influencia preliminar, como 

se puede ver en el Gráfico 4-5 
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Gráfico 4-5. Área de influencia preliminar del medio abiótico 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

 

A continuación, podemos observar los criterios de delimitación del área de influencia del 

medio abiótico: 
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Tabla 4-2. Criterios de delimitación del área de influencia del medio abiótica 

T
ra

m
o

 

Criterio Descripción 

Datum Magna Sirgas 

Origen nacional 

L
o

n
g

it
u

d
 (

M
) 

Este Norte 

1-2 Geología 

Límite entre las unidades de 

depósitos aluviales del 

cuaternario con los 

conglomerados intercalados 

con arenitas de grano medio a 

grueso y lodolitas carbonosas 

(E1SC) del paleoceno. 

4891852,97 2115781,93 1154,06 

2-3 Vía 

Intersección entre las unidades 

de depósitos aluviales del 

cuaternario con la vía Tipo 1 

que conduce de Cogua a 

Zipaquirá  

4891554,94 2116861,06 96,58 

3-4 

Unidad 

Geomorf

ológica  

Intersección entre la vía Tipo 1 

que conduce de Cogua a 

Zipaquirá con las planicies 

aluviales de terrazas  

4891496,17 2116937,71 744,55 
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T
ra

m
o

 

Criterio Descripción 

Datum Magna Sirgas 

Origen nacional 

L
o

n
g

it
u

d
 (

M
) 

Este Norte 

4-5 Vía 

Intersección de las planicies 

aluviales y el relieve de terrazas 

con la vía Tipo 1 que conduce 

de Zipaquirá a Cogua 

4891135,68 2116894,73 358,52 

5-6 

Río 

Susagua 

 

Intersección de la vía Tipo 1 que 

conduce de Zipaquirá a Cogua 

con la desembocadura de la 

quebrada la Maya en el río 

Susagua 

4890952,05 2116643,64 480,98 

6-7 
Río 

Susagua 

Continuación sobre el río 

Susagua 
4891120,12 2116310,79 668,98 

7-1 Vía 

Intersección del río Susagua 

con la vía veredal Tipo 7 hasta 

la unidad geológica depósitos 

aluviales del cuaternario 

4891377,84 2115802,52 622,83 

Fuente: Autores, 2022 
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4.3.1.6 Componente Hidrología  

Para el componente hidrológico se determinó como unidad de análisis la subcuenca 

hidrográfica del rio Neusa, perteneciente a la cuenca del rio Bogotá, así como se observa en el 

Gráfico 4-6 

Gráfico 4-6. Área de influencia del componente hidrológico 

 

Fuente: Autores,2022 

4.3.2 Área de influencia preliminar del medio biótico 

De acuerdo con la metodología para la elaboración de estudios ambientales se definió 

para este medio una sola área de influencia preliminar y a la cual se le estableció la unidad mínima 

de análisis- UMA, teniendo en cuenta el criterio de cobertura de la tierra, como se describe a 

continuación.  
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4.3.2.1 Cobertura  

Teniendo en cuenta la información secundaria recolectada, se obtuvo un mapa de 

coberturas según Corine Land Cover, en el que se puede observar 2 tipos de coberturas 

diferentes las cuales son mosaicos de pastos y pastos limpios tal y como se observa en el Gráfico 

4-7 

Gráfico 4-7. Coberturas de a tierra según Corine Land Cover 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

4.3.2.2 Área de influencia preliminar del medio biótico  

Una vez definidas las áreas de influencia de la cobertura vegetal, se analizaron para 

obtener el área de influencia preliminar, como se puede ver en el Gráfico 4-8 
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Gráfico 4-8. Área de influencia preliminar del medio biótico 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 4-3. Criterios de delimitación del área de influencia del medio biótico 

T
ra

m
o

 

Criterio Descripción 

Datum Magna Sirgas 

Origen nacional 
L

o
n

g
it

u
d

 (
M

) 

Este Norte 

1-2 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura pastos 

limpios y uso para 

ganadería 

4891282,81 2116902,57 555,78 
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T
ra

m
o

 

Criterio Descripción 

Datum Magna Sirgas 

Origen nacional 

L
o

n
g

it
u

d
 (

M
) 

Este Norte 

2-3 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura mosaica de 

pastos y cultivos  
4891415,37 2116448,93 82,95 

3-4 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura tejido 

urbano discontinuo 
4891336,92 2116423,61 214,87 

4-5 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura cultivos 

transitorios 
4891215,56 2116575,46 268,44 

5-6 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura Zonas 

comerciales 
4891114,01 2116673,03 162,74 

6-1 

Cobertura de la 

tierra y uso del 

suelo 

Cobertura pastos 

limpios y uso para 

ganadería 

4891077,25 2116820,86 315,80 

Fuente: Autores, 2022 
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4.3.3 Área de influencia preliminar del medio socioeconómico  

Para determinar el área de influencia preliminar del medio socioeconómico se tuvo en 

cuenta las unidades territoriales, que corresponden a la unidad territorial mayor el municipio de 

Cogua y como unidad territorial menor la vereda Susagua (Tabla 4-4), como UMA fue al predio 

donde se llevará a cabo el proyecto y los predios aledaños a este.  

 

Tabla 4-4. Criterios de delimitación del área de influencia preliminar Socioeconómica. 

Unidad territorial Descripción 

Menor 

Vereda Susagua ubicada en el municipio de Cogua, donde 

se encuentra ubicado el lote donde se realizará el proyecto 

Urbanización El Regalo. 

Mayor 

Casco o centro urbano del municipio de Cogua, 

asentamiento cercano a la vereda Susagua y que puede 

verse beneficiado por la ejecución del proyecto. 

Fuente: Autores,2022 

4.3.3.1 Vereda 

La vereda Susagua es la unidad territorial menor donde se llevará a cabo la construcción 

de la Urbanización El Regalo, Gráfico 4-9. 
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Gráfico 4-9. Área de influencia preliminar para el componente vereda 

Fuente: Autores,2022 

 

4.3.3.2 Municipio de Cogua 

El municipio de Cogua es la unidad territorial mayor que tiene jurisdicción sobre la unidad 

territorial menor, vereda Susagua, Gráfico 4-10. 
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Gráfico 4-10. Área de influencia preliminar para el municipio de Cogua 

Fuente: Autores,2022 

 

4.3.3.3 Área de influencia preliminar del medio socioeconómico 

Una vez definidas las áreas de influencia, se analizaron los datos para obtener el área de 

influencia preliminar, como se puede ver en el Gráfico 4-11. 
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Gráfico 4-11. Área de influencia preliminar del medio socioeconómico 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

4.4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 Para definir el área de influencia del proyecto, se realizó teniendo en cuenta el resultado 

de la Evaluación de Impactos Ambientales realizado en Capítulo 8, de acuerdo con los impactos 

significativos de cada componente, como se puede ver en la Tabla 4-5 y finalmente se procedió 

a superponer las áreas de influencia, obteniendo el área de influencia definitiva.  

4.4.1 Impactos significativos 

En la Tabla 4-5 se pueden ver los impactos significativos que se tuvieron en cuenta para 

para determinar el área de influencia definitiva.  
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Tabla 4-5. Impactos significativos 

Medio Componente Impacto 
Valor de 

Importancia 

Área de 

Intervención 

Abiótico 

Atmosférico 

Alteración de la calidad 

del aire 
Moderado 

Hasta cien 

metros más 

del área de 

intervención 

del proyecto 

Alteración en los niveles 

de presión sonora 
Moderado 

Hasta cien 

metros más 

del área de 

intervención 

del proyecto 

Suelo 

Cambio en el uso del 

suelo 
Severo 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Pérdida del suelo Moderado 

Área de 

intervención 

del proyecto  

Alteración a la calidad 

del suelo 
Moderado 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Paisaje 
Alteración visual del 

paisaje 
Moderado 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Biótico Cobertura 
Alteración de la 

cobertura vegetal 
Moderado 

Sitio donde la 

actividad 
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Medio Componente Impacto 
Valor de 

Importancia 

Área de 

Intervención 

genera el 

impacto 

Alteración en la 

cobertura a permanecer 
Moderado 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Socioeconómico 

Espacial 

Alteración de la 

accesibilidad, movilidad 

y conectividad local 

Moderado 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Sociocultural 
Conflicto con la 

comunidad 
Moderado 

Sitio donde la 

actividad 

genera el 

impacto 

Fuente: Autores, 2022 

 

 

4.4.2 Área de influencia definitiva  

Para plasmar el área de influencia definitiva se superpusieron las capas de las áreas de 

influencia del medio socioeconómico, medio biótico y medio abiótico con la extensión de los 

impactos de cada medio obteniendo como resultado una única área de influencia y un área de 

intervención delimitadas por las características de cada medio. 

4.4.2.1 Área de influencia definitiva del medio abiótico  

En cuanto al medio abiótico se tuvieron en cuenta criterios como los accidentes 

geográficos (vías y ríos), unidades geomorfológicas que para este caso son las planicies aluviales 

de terrazas, unidad geológica y las unidades taxonómicas del suelo. En el componente 
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hidrológico del AI, no se tuvo en cuenta la totalidad de la cuenca debido a la extensión de los 

impactos (Gráfico 4-12). 

Gráfico 4-12 Área de influencia definitiva del medio abiótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

4.4.2.2 Área de influencia definitiva del medio biótico  

Para la determinación del área de influencia definitivas del medio biótico se contempló la 

extensión de los impactos sobre las coberturas de la tierra. (Gráfico 4-13) 
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Gráfico 4-13 Área de influencia definitiva del medio biótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

4.4.2.3 Área de influencia definitiva del medio socioeconómico   

A partir de los criterios de unidad territorial mayor (municipio de Cogua) y unidad territorial 

menor (vereda Susagua) se determinó el área de influencia definitiva para el medio 

socioeconómico.   
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Gráfico 4-14 Área de influencia definitiva del medio socioeconómico 

 

Fuente: Autores, 2022 

4.4.2.4 Área de influencia definitiva del proyecto    

El Área de Influencia de un proyecto es una delimitación espacial donde se manifiestan 

los posibles impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta 

área se evalúa la magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de 

prevención o mitigación. 

Para la definición del área de influencia definitiva de la urbanización El Regalo en el 

municipio de Cogua Cundinamarca que se muestra en la Gráfico 4-15, se tuvo en cuenta el área 

de intervención y se realizó la superposición de las áreas de influencias biótica, abiótica y 
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socioeconómica con el fin de conocer los impactos más representativos en cada área de 

influencia y por ende la extensión de los mismos. 

Gráfico 4-15. Área de influencia definitiva. 

 

Fuente: Autores, 2022 


