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9.1  INTRODUCCIÓN 
 

La zonificación de manejo ambiental fue establecida para indicar en el área de influencia las 

restricciones, que de acuerdo con la caracterización ambiental (zonificación ambiental) y los posibles 

impactos críticos a generarse por las actividades de obras y actividades del proyecto, se pueden dar. 

 

Tomando los términos de referencia, para elaboración de estudios ambientales, se establecerán las 

siguientes categorías de zonificación. 

 

 Áreas de exclusión: Son establecidas en la zonificación ambiental como de sensibilidad ALTA y 

donde hay la probabilidad de generar impactos CRÍTICOS  

 Áreas de Intervención con restricciones: Son áreas cuyas sensibilidades son ALTA o MEDIAS, 

pero la posibilidad de generar impactos ALTOS o MODERADOS. 

 Áreas de intervención sin restricciones: se refiere a aquellas áreas donde se puede desarrollar 

el proyecto, es decir áreas de BAJA sensibilidad ò de sensibilidad MEDIA ambiental, pero donde 

los impactos son BAJOS, solo requeire la implementación de las medidas generales de manejo.  

 

La siguiente es la tabla de calificación de los atributos de las capas a ser intersectadas para obtener 

finalmente la zonificación de manejo ambiental: 

 

Tabla 9- 2.  Asignación de pesos específicos para superposición de mapas 

Zonificación 
Ambiental 

Peso asignado 
para 
superposición 
de mapas 

 Mapa 
Impactos 
Ambientales 

Peso asignado 
para 
superposición 
de mapas 

Baja 1  Sin impacto 1 

Media 2  Bajo 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el mínimo factor de interacción (Peso Zonificación Ambiental x Peso 

Impactos ambientales) sería de 1x1=1 y el máximo de 4x2=8 por lo tanto las zonas de manejo 

ambiental se establecieron en los siguientes valores: 

Áreas de intervención: 1 

Áreas de intervención con restricciones Bajas: 2 

Áreas de intervención con restricciones Medias: 3 
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Áreas de intervención con restricciones altas: 4 

Áreas de exclusión: 6-8 

 

El resultado de la intersección de estas capas se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 9- 3.  Resultado de Intersección de Capas  

Zonificación 
Ambiental 

Calificación 
Zonificación 
Ambiental 

Nivel de 
Impacto 

Calificación Nivel 
de Impacto 

Zonificación de 
manejo Ambiental 

Baja 1 Sin 
Impacto 

1 1 

Media 2 Sin 
Impacto 

1 2 

Baja 1 Bajo 2 2 

Baja 1 Medio 3 3 

Media 2 Bajo 2 4 

Baja 1 Alto 4 4 

Media 2 Medio 3 6 

 

La salida gráfica resultante se un mapa de Zonificación de manejo ambiental que representa las áreas 

de intervención, áreas de intervención con restricciones bajas, áreas de intervención con restricciones 

medias y áreas de exclusión con restricciones altas. 
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Figura 9- 1. Zonificación de manejo ambiental. 

 

9.2  ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

Corresponde a las áreas donde se puede ejecutar el proyecto, en este caso son las zonas coincidentes 

con áreas de baja pendiente sin presencia de procesos erosivos, además de no estar cerca de las 

zonas de ronda de cuerpos de agua.  Desde el Componente Biótico encontramos que dicha área se 

encuentra en una zona con alto grado de antropización desde el punto de vista de vegetación natural, 

la cual ha sido fragmentada por la actividad agrícola y pecuaria.  Las áreas en mención son aquellas 

representadas con color verde y cuentan con una extensión total de 23,8 Ha que corresponden al 

12,32% del total del área de influencia del proyecto. 

 

9.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES BAJAS 
 

Son aquellas con pendiente media que fueron caracterizadas en la caracterización del componente 

biótico. Con respecto al componente biótico el área cuenta con fragmentación de vegetación 

secundaria alta, lo que ha generado pérdidas de la conectividad del ecosistema presente en la zona.  

En este caso en particular, el área cuenta con la presencia de la vía principal que conduce al municipio 
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de Almeida, por lo que se deben considerar la movilidad y dinámicas poblacionales relacionadas con 

esta infraestructura.   

El área cubre un total de 4,63 Ha que constituyen el 2,4% de la extensión total del área de influencia 

del proyecto, en cuanto a su intervención, el proyecto no debe generar una mayor fragmentación del 

ecosistema, por lo tanto se deben evitar actividades que impliquen la deforestación de la vegetación 

secundaria alta, se recomienda implementar actividades de reforestación del margen hídrico que 

mejoren la conectividad. Se deben establecer medidas que garanticen la integridad de la 

infraestructura vial presente.   Esta área según el POMCA del Río Garagóa, corresponde a áreas de 

desarrollo sostenible, las cuales a través de sus usos sostenibles, son suficientes para soportar 

procesos productivos y población en cantidades adecuadas con eficiencia y competitividad en buenas 

condiciones de vida. 

 

9.4 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES MEDIAS 
 

Desde el punto de vista del componente abiótico son las áreas de pendiente alta que se ubican en las 

laderas de los municipios de Somondoco y Almeida, además de la zona d inundación del embalse la 

esmeralda.  En cuanto al componente biótico corresponden a zonas de rivera de la Quebrada La Cuya 

que sirven de zona de amortiguación además de contar con los únicos relictos de vegetación natural 

de la zona.  Social y Económicamente estas áreas cuentan con mayor concentración de redes 

eléctricas, acueducto e infraestructura vial, además de presentar la mayor concentración de viviendas 

Estas áreas cuentan con área de 159,32 Ha correspondientes al 82,44% del área de influencia del 

proyecto. Se deben implementar medidas técnicas de instalación de infraestructura liviana, acorde a 

los rangos de pendiente, se deben respetar las zonas de ronda hídrica y tramitar los permisos de 

ocupación de cauce necesarios, además de implementar las medidas de mitigación por generación 

de ruido y material particulado que puedan afectar a la población aledaña. 

 

9.5 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ALTAS. 

 

Son las áreas que bordean la vía principal que conduce a la zona urbana del municipio de Almeida 

Boyacá, tienen una extensión de 2,65 Ha y  se deben implementar medidas que permitan mantener el 

buen estado e integridad de dichas áreas en cuanto al tránsito de vehículos pesados.  
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9.6 ÁREAS DE EXCLUSIÓN  
 

Comprende un área de 19,9 Hectáreas que a pesar de no presentar altas pendientes o ningún otro 

aspecto importante desde los componentes bióticos y abióticos, si corresponden a áreas con una 

particular concentración de infraestructura ligada a aspectos sociales y económicos tales como red 

vial secundaria, líneas principales de energía, concentración de viviendas y áreas agrícolas, por lo 

tanto no deben ser intervenidas por ningún motivo. Adicionalmente se encuentra con un polígono 

minero de un tercero, el cual según la Agencia Nacional Minera constituye un área de exclusión para 

el proyecto JG7-16511.  Estas áreas en particular no pueden ser intervenidas por ningún motivo, por 

lo tanto se deben establecer las medidas necesarias para mantener si integralidad. 

 


