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4. USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 

RECURSO NATURALES  
  

4.1. Áreas de Influencia del proyecto 

 

4.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia del presente proyecto está determinado por las veredas donde 

se localiza el proyecto minero (Concesión minera EIJ151), las veredas de interés 

son Vereda Patasica y Verdea Neusa, específicamente en el sector La Plazuela 

pertenecientes al municipio de Cogua, departamento de Cundinamarca, teniendo 

en cuenta el estudio realizado para el trámite de la concesión (EIA), se determina 

como área de influencia las zonas que posiblemente son impactadas de una manera 

positiva o negativa pero que tienen una estrecha relación tanto con los componentes 

físicos, bióticos y sociales de la zona. 

 

Se determina por parte del proyecto como Área de influencia directa (AID), las zonas 

donde se realiza intervención por la ejecución de las actividades del proyecto; el 

patio de maniobras y los accesos viales sin pavimentar hacia el área del proyecto, 

que son: vía La Quinta - El Cerrito, la vía que cruza la quebrada Roque. Otras áreas 

de influencia directa, corresponden a los terrenos dentro del Título Minero, sobre la 

ronda del río Neusa, Quebradas Barragana y El cajón; en donde no se adelantarán 

labores extractivas, más bien se pretende conservar y enriquecer las rondas 

hídricas, a continuación se muestra una ilustración de las áreas de influencia directa 

del proyecto. 
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Ilustración 1 Área de Influecia Directa (AID) 

 

Fuente: EIA, Concesión minera EIJ151 

 

4.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

El área de influencia indirecta esta determinada por las áreas aledañas o 

consecutivas a las determinadas como directas, en estas se determina el impacto 

que se genera indirectamente por las actividades realizadas por el proyecto, por tal 

motivo se tiene que realizar la relación entre los diferentes componentes pero a su 

nivel macro para observar la incidencia del cambio de condiciones en las zona 
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intervenidas, y como estas afectan la conformación macro de los sistemas 

medioambientales de la zona o región. 

 

Una vez identificadas cada una de las áreas de influencia se procede con la 

descripción de cada uno de los recursos a ser intervenidos, donde se relaciona cada 

uno de estos con respecto a las actividades que se realizaran y como se alteran y 

o mejoran sus condiciones iniciales para el caso de algunos de ellos, a continuación 

se describen cada uno de los recursos naturales de análisis. 

 

4.1.3. Aguas superficiales  

  

No se hará utilización de aguas para el ciclo de extracción debido a que durante el 

desarrollo de dicho  proceso no se requiere de la humectación del material. 

Adicional a lo anterior, se garantizará la hidratación del personal mediante agua en 

botellas o bolsas.  

Las vías de acceso al título minero se encuentran pavimentadas por lo que no es 

necesario realizar su humectación. En cuanto a las vías internas, el control de 

emisiones se realizará con la implementación de límites máximos de velocidad, tanto   

para los vehículos que transportan materiales, como para los demás vehículos 

asociados al proyecto, este no debe exceder los 10 km/hora, para esto se deberá 

señalizar adecuadamente de manera informativa y preventiva las zonas de tránsito 

del proyecto y en caso de ser necesario establecer reductores de velocidad. 

Lo anterior se realiza con el fin de evitar la presión del proyecto sobre el recurso 

hídrico.  

 

En cuanto a las obras hidráulicas, estas se ubicarán en puntos específicos de las 

fuentes hídricas Quebrada Barragana, Rio Neusa y dos en la Quebrada Cajón, 

lugares donde se ubican las vías de comunicación del proyecto. 
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4.1.4. Aguas subterráneas 

 

En el Título Minero no se requiere la captación de aguas subterráneas ya que no se 

requiere para la operación de la fuente de material, por lo tanto no es necesario 

realizar el trámite para el permiso de exploración o concesión de aguas 

subterráneas. 

Dadas las condiciones hidrogeológicas de la zona del título minero (SEV 1 y SEV 2), 

se evidencia que la saturación de los materiales depende directamente de la 

precipitación, por lo que para la explotación se proyectan zanjas de coronación o 

zanjas perimetrales en la parte superior a las zonas de explotación acorde con el 

desarrollo minero, con el objeto de interceptar las aguas lluvias que se precipiten por 

arriba de estos sectores, evitando su ingreso a las zonas de explotación de esta 

manera evitar que durante el proceso se generen aguas. La descripción de esta 

medida se realiza en el plan de manejo ambiental.  

 

4.1.5. Cobertura  

 

En cuanto a cobertura vegetal del proyecto solo será intervenida las zonas donde 

se localizan los puntos de extracción y sus equipamientos de infraestructura para la 

operación de los mismos, en cuanto a los puntos donde se requiere intervenir con 

obras hidráulicas para garantizar un bajo deterioro de las condiciones de fuentes 

hídricas y garantizar una buena ejecución de las actividades del proyecto solo se 

realizará descapote en los puntos donde se construirán y se localizan las obras para 

el respectivo tramite, esto con el fin de adecuar el terreno para la implantación de 

infraestructura hidráulica que garantiza a futuro el no deterioro tanto de las vías 

como de los cauces donde estas mismas cruzan. 

 

Para el descapote se tendrá en cuenta que el procedimiento se realizará 

manualmente mediante mano de obra no calificada y se realizará el uso de 

maquinaria como retroexcavadoras únicamente para las zonas donde la ejecución 
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de las obras lo requiera (movimientos de rocas y adecuaciones de gran volumen) 

que será considerado una vez desarrollados los diseños de cada obra y donde la 

profundidad de la adecuación corresponde a la señalada en cada una de las 

implantaciones a realizar (obras de hidráulicas “Box-culvert”), y el material sobrante 

será insumo para la adecuación del terreno para las correspondientes vías y para 

relleno cuando la obra este ejecutada. 

 

Para la identificación de las obras a implementar se relación en el siguiente capítulo 

del presente documento, allí mismo se realizara la descripción de cada una de ellas 

y el análisis de la implantación de las mismas. 

 

 

4.2.  PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

 

 

4.2.1. Localización 

Para la comunicación entre las vías internas del Título Minero se requiere el cruce 

de las quebradas que transcurren por el área de influencia del proyecto en cuatro (4) 

puntos como se observa en la tabla. 

  

Tabla 1 Descripción obras de ocupación de cauce 

Fuente 

hídrica 

Coordenada Estructura Sección 

Norte Este Alto 

 

Ancho 

Q. 

Barragana 

1053916 1015483 Box culvert 1 m 2 m 

Río Neusa 1054352 1015523 Box culvert 1,1 m 6 m 

Q. Cajón 1 1054741 1015847 Box culvert 0,5 m 3 m 

Q. Cajón 2 1054659 1016157 Box culvert 6,5 m 1,3 m 

Fuente: Contrato de concesión.  
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Ilustración 2 Localización obras de ocupación de cauce 

Fuente: Autores 

  

4.2.2. Diseño Obra ocupación de cauce 

 

• Definiciones: 

- CAUCE: Es la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente 

al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes. 

- CAUDAL: es la cantidad de agua que circula por el cauce, en una 

unidad de tiempo. 

- OCUPACIÓN: se refiere a la construcción de obras que ocupen el 

cauce de una corriente o depósito de agua. 
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- OBRAS HIDRÁULICAS: son las diversas estructuras construidas con 

el objeto de manejar el agua, cualquiera que sea su origen, con fines 

de aprovechamiento, vertimiento o de defensa. 

- Box-culvert: Obra hidráulica mediante la cual se garantiza el paso de 

un afluente, optimizando las condiciones naturales bajo criterios de 

diseño como los periodos de retorno para crecientes a 25, 50 y 100 

años. 

-  

• Criterios de Diseño 

 

Para el diseño del cabezal de descarga se tomaron como referencia los parámetros 

de diseño establecido en las modificaciones dadas al RAS 2000 (modificación RAS 

2016) en el capítulo 7. Estructuras complementarias, numeral 7.9 estructuras de 

descarga, adicional a las recomendaciones hidráulicas estipuladas en Open-Chanel 

Hydraulics de Ven Te Chow, en términos de geometría, materiales y demás 

presentes a continuación: 

 

o Evaluación Hidráulica del Box-culvert 

 

El estudio hidráulico de drenaje superficial consistió en la localización de los 

sectores que requieren paso de agua; una vez realizada esta labor se procedió a 

proyectar las secciones hidráulicas con base en las lluvias obtenidas de los 

resultados del estudio hidrológico. 

 

En general los sitios de paso bajo la via se eligieron teniendo en cuenta la 

localización de las estructuras o cuerpos de agua existentes y a construir, las 

condiciones locales y la capacidad máxima de las secciones. 

 

Las estructuras fueron dimensionadas asumiendo flujo uniforme, utilizando para ello 

la formula de Manning, la cual se puede expresar de la siguiente manera: 
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2/13/2 S*R*A*
n

1
Q =

 
Donde: 

 

Q= Caudal en m3/s. 

A= Área mojada en m2. 

R= Radio hidráulico en m. 

S= Pendiente del canal. 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning  

 

La estructura presentara las mismas condiciones para soportar el paso de las 

corrientes de 100 años bajo la vía manteniendo una sección rectangular. De 

acuerdo con la Norma RAS la fuerza tractiva mínima para lograr transporte de 

sedimentos debe ser σ = 0.15 Kg/m2. Por lo tanto, la pendiente longitudinal se 

controló con el fin de cumplir siempre con este requerimiento o tratando de lograr 

velocidades superiores a 0.6m/s que permitan el arrastre de sedimentos. 

 

El caudal de diseño se obtuvo aplicando el Método Racional, para lo cual se utilizó 

un período de retorno igual a 100 años y un tiempo de concentración mínimo de 15 

minutos.  

 

Los cálculos realizados para el dimensionamiento de las estructuras de paso se 

presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2 Diseño hidráulico de las obras hidráulicas (Box-culvert) 

 
Fuente: Autores 
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o Diseño Geometrico del Box-culvert: 

Para el diseño del box-culvert se tuvo en cuenta las siguientes especificaciones 

geométricas: 

 

Ilustración 3 Diseño geométrico Box-culvert Q. Barragana (En Planta) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 4 Diseño geométrico Box-culvert Q. Barragana (Perfil) 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 5 Diseño geométrico Box-culvert R. Neusa (En Planta) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 6 Diseño geométrico Box-culvert R. Neusa (Perfil) 

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 7 Diseño geométrico Box-culvert Q. Cajón 1 (En Planta) 

 

Fuente: Autores 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TÍTULO MINERO  EIJ-151  

  

  

  

  

Capítulo 4 Áreas de Influencia                                                                                                Pág.15                                   

  

Ilustración 8 Diseño geométrico Box-culvert Q. Cajón1 (Perfil) 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 9 Diseño geométrico Box-culvert Q. Cajón 2 (En Planta) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 10 Diseño geométrico Box-culvert Q. Cajón 2 (Perfil) 

 

Fuente: Autores 

 

4.3. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta el análisis hidráulico de las obras y el análisis geométrico de 

las mismas, se proponen las siguientes recomendaciones: 
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o Se debe realizar estudio de suelos para determinar el análisis estructural de 

las obras a implementar. 

o Se recomienda realizar el análisis estructural teniendo en cuenta los 

esfuerzos ejercidos por la corriente en los puntos R. Neusa y Q. Cajón esto 

con el fin de garantizar que los materiales a usar en la construcción 

garanticen un bajo deterioro debido al golpe que lleva el afluente con 

caudales elevados, como se presentan en estos puntos. 

o Se debe realizar levantamientos topo batimétricos en los puntos propuestos 

para tener un mejor análisis de las cotas constructivas de las obras. 

 

 

4.4. Anexos. Planos y memorias hidráulicas de diseño 

 

- Plano 1: Diseño Box-culvert Q. Barragana (Perfil) 

- Plano 2: Diseño Box-culvert Q. Barragana (Planta) 

- Plano 3: Diseño Box-culvert R. Neusa (Perfil) 

- Plano 4: Diseño Box-culvert R. Neusa (Planta) 

- Plano 5: Diseño Box-culvert 1 Q. Cajón (Perfil) 

- Plano 6: Diseño Box-culvert 1 Q. Cajón (Planta) 

- Plano 7 Diseño Box-culvert 2 Q. Cajón (Perfil) 

- Plano 8: Diseño Box-culvert 2 Q. Cajón (Planta) 

- Archivo: Diseño_Box-culvert.dwg 

- Archivo: Calculo_Box-culvert_Cogua.xlsx 


