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ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

La zonificación de Manejo Ambiental es la resultante de la interrelación entre la 

Zonificación Ambiental (oferta ambiental del área) y la realización de las actividades a desarrollar 

en el área de influencia definida para el proyecto. En estas condiciones, esta zonificación tiene 

en cuenta los grados de sensibilidad e importancia de cada uno de los sectores o elementos 

considerados frente al grado de intervención o afectación que serán objeto del proyecto, de tal 

manera que se cuente con un elemento fundamental en el control y manejo de la actividad al 

momento de implementarlo. 

La zonificación de manejo ambiental se hace con el fin de identificar las áreas donde se 

pueden realizar las diferentes actividades asociadas a la construcción de la Urbanización El 

Regalo y sus restricciones de manejo. Por lo tanto, la zonificación de manejo busca proteger las 

áreas más sensibles definidas en la zonificación ambiental, además de prevenir y mitigar posibles 

impactos que se puedan generar sobre sectores o elementos con altos grados de sensibilidad e 

importancia. 

 

9.1 OBJETIVO 

Establecer para el área de influencia del proyecto Urbanización El Regalo, de acuerdo al 

grado con el cual pueden ser intervenidas por las diferentes actividades contempladas en el 

proyecto, a partir de la integración de la información proveniente de la zonificación ambiental, del 

uso y aprovechamiento de recursos y de la evaluación.  

 

9.2 METODOLOGÍA 

 

La zonificación de manejo ambiental se realiza conforme a los resultados obtenidos en la 

zonificación ambiental (Capítulo 6) de tal forma que las categorías de sensibilidad e importancia 

establecidas en este capítulo fueron homologadas para la zonificación ambiental, la evaluación 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 9 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL  
Página 5 de 17 

 
de impactos ambientales (Capítulo 8) y la legislación ambiental vigente (PBOT y POMCA del Rio 

Bogotá); usando como herramienta principal los sistemas de información geográfico.   

De acuerdo a lo anterior, se establecen las siguientes categorías para las zonas de manejo 

ambiental obtenidas de acuerdo al área de influencia del proyecto y la zonificación ambiental:  

➢ Áreas de exclusión  

Representan áreas que no deben ser intervenidas o alteradas por las actividades del 

proyecto, en consideración a la fragilidad, sensibilidad e importancia ambiental, socioeconómica 

o cultural de las mismas, a su capacidad de asimilación, al carácter legal que presenten las áreas 

o elementos que se encuentren dentro de la unidad territorial o el área de interés. Es así como 

todas las áreas de protección que se encuentren reglamentadas en la legislación ambiental serán 

de exclusión. 

➢ Área de intervención con restricciones 

Con el objeto de dar mayor claridad en la diferenciación de las medidas de control y 

manejo se consideran las categorías denominadas como “áreas de intervención con restricción 

alta” y “áreas de intervención con restricción “moderada”, donde en aquellos elementos o 

sectores que presenten una sensibilidad/importancia ambiental, socioeconómica y cultural media 

y en algunos casos alta se les aplicarán medidas de restricción moderadas. En otras situaciones 

en que se presente sensibilidad e importancia alta se les aplicarán medidas de restricción alta. 

➢ Áreas de intervención  

Son aquellas áreas o elementos en donde se puede desarrollar el proyecto con manejo 

ambiental acorde a las actividades y fases de este. La sensibilidad e importancia ambiental, 

socioeconómica y cultural es considerada baja y media  

9.3 ZONIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Se debe tener en cuenta que las restricciones deben contar con una reglamentación 

propia, zonificación o régimen de uso del suelo particular y poder analizar y definir que 
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restricciones no implican exclusión, sino condicionantes o lineamientos específicos para el 

desarrollo de actividades.  

Instrumentos como el ordenamiento territorial (POT, EOT y PBOT) se basan en la 

definición de uso del suelo de conformidad con las actividades que se pueden desarrollar en el 

territorio, los principales usos o su compatibilidad y sus restricciones. El documento se debe 

analizar de forma integral para identificar aquellas áreas donde a pesar de presentar restricción 

se pueden desarrollar actividades productivas bajo condicionamientos y/o restricciones 

específicas.  

Con el análisis del instrumento territorial y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

(POMCA) se pretende definir las actividades que pueden llegar a realizarse bajo ciertas medidas 

de manejo si llegara a ser el caso y aquellas áreas que dada su naturaleza y condición actual 

correspondan. 

9.3.1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

 

  El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cogua, es un instrumento de 

ordenamiento territorial elaborado y aprobado en el año 2000, por lo que al año 2022 y según el 

Decreto Ley 2106 de 2019 en su artículo 120 “vigencia de largo plazo del plan de ordenamiento 

territorial, durante tres períodos constitucionales completos”, sin embargo hasta que el municipio 

no haga su respectiva actualización, dicho PBOT será el encargado de permitir el ordenamiento 

municipal de acuerdo a las restricciones y permisos establecidos. 

En el área de intervención se desarrolla el proyecto Urbanización El Regalo, según 

restricciones en materia de construcción, establecidas por el PBOT del Municipio de Cogua, 

dadas a través del articulo 558.- Alturas permitidas en zonas suburbanas y rural: Las siguientes 

disposiciones regularán las construcciones en las áreas suburbanas y rurales: área suburbana 

y rural: Dos (2) pisos y altillo 7.65 metros max. La altura será tomada a partir a partir del nivel de 

piso de la primera planta, sin contar la cubierta (PBOT, 2000). 
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Tabla 0-1 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Cogua. 

Municipio Departamento 
Tipo de 

plan 
Año Estado 

Cogua Cundinamarca PBOT 

Acuerdo 022 de 21 

de septiembre del 

2000 

Vigente a la 

fecha  

Fuente: Autores, 2022 

Fuente: Ecopetrol S.A,  

9.3.2 Plan de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica del Rio Bogotá (POMCA)  

 
A partir del área de influencia del proyecto de Urbanización El Regalo, se evidencia que 

la zona se encuentra hidrológicamente dentro de la cuenca del Rio Bogotá, subcuenca del Rio 

Neusa; de acuerdo a lo consultado en el POMCA del año 2019, en la fase de prospectiva y 

zonificación ambiental, la zona se ubica en una categoría de uso múltiple, la cual está constituida 

por zonas de uso y manejo denominadas restauración de uso múltiple, áreas para la producción 

agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales, áreas urbanas y de expansión 

urbana y de desarrollo sostenido, teniendo en cuenta los usos del suelo definidos para la zona 

de influencia en el PBOT, esta se encuentra en zonas de producción agrícola y ganadera, las 

cuales se deben manejar bajo el criterio de sostenibilidad ambiental, en donde la presión que se 

ejerce sobre los recursos naturales no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (POMCA, 

2019).  

9.3.3 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  

Dicho reglamento se aplica a todos los procesos de generación, transmisión, 

transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el territorio de Colombia, 

y en su artículo 13 habla sobre las distancias de seguridad que debe tener en cuenta toda obra.  

Se entiende por distancia horizontal “b” aquella que se tiene desde una infraestructura 

(muros, proyecciones, ventanas) hasta un cableado sin tener en cuenta la facilidad de 

accesibilidad de las personas. De acuerdo con la potencia que se vaya a utilizar, se define la zona 

de seguridad, en el caso de la Urbanización El Regalo se tendrán potencias en un rango de 7,6 

a 44 W lo que indica una zona de seguridad de 2.3 metros. 
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9.3.4 Criterios de zonificación de manejo ambiental  

 

En la Tabla 0-2 presenta la metodología para la clasificación de la zonificación de manejo 

ambiental. 

Tabla 0-2 Clasificación de la zonificación de manejo ambiental 

Categoría 
zonificación 
ambiental 

Importancia del 

Impactos 

Restricciones 

legales (POMCA 

PBOT) 

zonificación de manejo 

ambiental 

Alta 

Media 
Critico Áreas protegidas Zonas de exclusión 

Alta 

Media 
Severo Áreas protegidas Zona de exclusión 

Alta 

 
Severo No hay área protegida 

Zonas de Intervención con 

restricción alta 

Alta 
Moderado 

Irrelevante 
No hay área protegida 

Zonas de intervención con 

restricción media 

Alta 

Media 

Baja 

No se presentan 

impactos 
No hay área protegida 

Zonas de Intervención sin 

restricción 

Media Moderado 
No hay áreas 

protegidas 

Zonas de intervención con 

restricción media 

Media Irrelevante 
No hay áreas 

protegidas 

Zonas de intervención con 

restricción Baja 

Bajo Severo No hay área protegida 
Zonas de intervención con 

restricciones Bajas 

Bajo 
Moderado 

Irrelevante 
No hay área protegida 

Zonas de intervención sin 

restricción 

Fuente: Autores, 2022 
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9.4 Zonificaciones intermedias de manejo ambiental  

 

De acuerdo con la metodología propuesta, se realizó la zonificación intermedia para cada 

medio. 

9.4.1 Zonificación de Manejo Medio Abiótico 

 

De acuerdo con los criterios definidos previamente en la Tabla 0-2, y mediante la 

superposición de la zonificación ambiental intermedia del medio abiótico, la evaluación de 

impacta para este medio y las restricciones legales se obtuvo la zonificación intermedia de manejo 

ambiental para el medio abiótico que se puede observar en el Gráfico 0-1.  

 

Gráfico 0-1 Zonificación intermedia de manejo para el medio abiótico 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Tabla 0-3 Zonificación intermedia de manejo para el medio abiótico 

Área de manejo Área (Ha) Área (%) 

Áreas de Intervención con restricción alta 6.204,04 6,0% 

Áreas de intervención con restricción Media 2.204,56 2,1% 

Áreas de intervención con restricción Baja 94.991,4 91,9% 

Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo con la superposición realiza para el medio abiótico se presentan tres áreas de 

intervención, todas de estas con restricciones que van desde restricciones altas hasta 

restricciones bajas, de las cuales se presenta un mayor porcentaje (91,9%) las ares con 

restricciones bajas, seguida de la áreas con restricciones altas con un 6%, esta área se establece 

en el área de intervención del proyecto con un área de 6.204 m2, por ultimo las áreas con 

restricciones medias con un 2,1% del área total. 

9.4.2 Zonificación de Manejo Medio Biótico 

 

Como bien se encuentra establecido en la Tabla 0-2, los criterios de zonificación y mediante 

la superposición de la zonificación ambiental intermedia del medio biótico, la evaluación de 

impacta para este medio y las restricciones legales se obtuvo la zonificación intermedia de manejo 

ambiental para el medio biótico, estableciendo la zonificación que se presenta en el Gráfico 0-1.  
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Gráfico 0-2 Zonificación intermedia de manejo para el medio biótico 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 0-4 Zonificación intermedia de manejo para el medio biótico 

Área de manejo Área (Ha) Área (%) 

Áreas de intervención con restricción Media 4.122 4% 

Áreas de intervención sin restricciones 99.278 96% 

Fuente: Autores, 2022 

Conforme la superposición de capas para la zonificación intermedia de manejo ambiental 

para el medio biótico se cuenta principalmente con áreas de intervención sin restricciones con un 

96% del área total, que corresponde a 99.278 m2 y un área de intervención con restricción media 

con un 4% que representan 4.122 m2. 
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9.4.3 Zonificación de Manejo Medio Socioeconómico 

 

Siguiendo la metodología establecida de superposición de capas se obtuvo una zonificación 

intermedia de manejo ambiental para el medio socioeconómico como se observa en el Gráfico 

0-3. 

Gráfico 0-3 Zonificación intermedia de manejo para el medio socioeconómico 

Fuente: Autores, 2022 

Tabla 0-5 Zonificación intermedia de manejo para el medio socioeconómico 

Área de manejo Área (Ha) Área (%) 

Áreas de intervención con restricción Media 1225 1,2 

Áreas de intervención sin restricciones 102174 98,8 

Fuente: Autores, 2022 
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Como se puede observar en el Gráfico 0-3 en la zonificación intermedia del medio 

socioeconómico se presentan áreas de restricción media y áreas de intervención sin restricciones, 

siendo este ultimo el que se presenta en mayor proporción con un 98,8%, el cual corresponde a 

un área de 102.174 m2 y un área con restricciones medias con un 1,2%. 

9.5 Zonificación de Manejo Ambiental  

 

Una vez obtenidos los mapas intermedios de la Zonificación de Manejo Ambiental para 

cada medio, estos se superponen con la ayuda de la herramienta SIG y se obtiene el mapa de 

zonificación de manejo ambiental para el proyecto, asignando el criterio de mayor restricción. 

 

De acuerdo con las condiciones físicas, bióticas, socioeconómicas y restricciones legales 

del Área de Influencia establecida para el proyecto Urbanización El Regalo, se obtuvo la siguiente 

distribución de las áreas según su grado de intervención y zonificación de manejo ambiental del 

proyecto Gráfico 0-4. 
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Gráfico 0-4 Zonificación de manejo ambiental del proyecto 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Como resultado de la zonificación de manejo ambiental se obtuvo la distribución espacial 

de áreas con diferentes grados de restricción en cuanto a su uso, las cuales van desde áreas de 

intervencion con restricciones altas, hasta áreas de intervención con restricciones bajas. En la  

Tabla 0-6 se presenta la zonificación de manejo para cada área o elemento especifico, 

identificado para el proyecto de Urbanización El Regalo.  
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Tabla 0-6 Zonificación de manejo ambiental del proyecto 

Área de manejo Área (Ha) Área (%) 

Áreas de Intervención con restricción alta 6.204,04 6,0% 

Áreas de intervención con restricción Media 2.204,56 2,1% 

Áreas de intervención con restricción Baja 94.991,4 91,9% 

Fuente: Autores, 2022 

 

La distribución de categorías de Zonificación de Manejo Ambiental se puede observar en 

la  Tabla 0-6 resaltando que las áreas de intervención con restricciones bajas 91,9%% del total 

del área, seguida por áreas de intervención con restricciones alta con el 6% del total del área y 

áreas de intervención con restricción media ocupando el 2,1% de área de influencia del proyecto. 

Se precisa que la mayor parte del área de intervención con restricción alta se le atribuye al alcance 

de los impactos que serán generados por el desarrollo del proyecto los cuales presentan un 

alcance correspondiente al área de intervención. 

 

Con base en los resultados de la zonificación se proponen las actividades de control y 

manejo ambiental que se deberán tener en cuenta durante la ejecución de las actividades del 

presente proyecto, las cuales se estipulan en el Capítulo 11 del presente estudio ambiental.  
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