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6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental busca integrar las principales características de los componentes 
ambientales y sociales de un territorio, a través de la consideración los medios abiótico, 
biótico, y socioeconómico, identificando sus condiciones y comportamiento bajo el análisis 
de la sensibilidad e importancia de cada uno de ellos. 
 
A partir de los lineamientos establecidos en los Términos de referencia para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental – EIA en proyectos de uso de energía fotovoltaica emitidos 
por Corpoboyacá, se definieron las variables relevantes para la zonificación ambiental, con 
el fin de analizar las cualidades del medio que expresan su sensibilidad a fenómenos 
naturales y antrópicos. 
 
La caracterización ambiental del territorio se plantea a partir de los elementos que se 
consideran los más relevantes y representativos de cada uno de los factores o medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico y cultural), estableciendo criterios para la valoración 
cualitativa y cuantitativa de la importancia y sensibilidad de cada uno. 
 
En primer lugar, al valorar la sensibilidad de cada elemento se evalúa su capacidad de 
retorno a las condiciones originales luego de estar sujeto a procesos de intervención, el 
grado en el que se pueden ver comprometidas sus funciones, la posibilidad de afectación 
por su interacción con otro u otros elementos y, en forma general, el equilibrio resultante de 
este con su entorno.  
 
En segundo lugar, el grado de importancia hace referencia al potencial que el elemento 
puede llegar a representar en el área, como fuente generadora de servicios o bienes 
ambientales y/o sociales, y que se pueda ver comprometida por procesos de intervención 
antrópica. 
 
A continuación, se presenta el marco conceptual y metodológico para el desarrollo del 
proceso de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto, el análisis de 
sensibilidad e importancia de cada uno de los componentes de los diferentes medios y el 
resultado final de la zonificación. 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE LA ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

La zonificación ambiental parte de la información de la caracterización ambiental de las 
áreas de influencia, además de la legislación vigente con la cual se hace un análisis integral 
de los medios abiótico, biótico y socioeconómico cuyo resultado es la identificación de las 
áreas susceptibles ante fenómenos naturales y antrópicos y que se pueden afectar con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Dado lo anterior, y acogiendo la definición del IDEAM (2006) y de Couto (1994), la 
Zonificación Ambiental se puede entender como una actividad del proceso de ordenamiento 
ambiental en donde se divide el territorio en estudio en áreas homogéneas desde sus 
contenidos biofísicos y socioeconómicos. Es en sí una síntesis geográfica del territorio en 
estudio, obtenido mediante el proceso de sectorización en unidades relativamente 
homogéneas, caracterizadas con respecto a factores abióticos (hidrología, suelos, formas 
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de la tierra. etc.), biológicos (vegetación, fauna, etc.), socioeconómicos (recursos de valor 
económico, la presencia del hombre y sus actividades), y normativos y legales, y su 
evaluación con relación al potencial de uso sostenible. 
 
De esta forma, para un territorio que potencialmente puede ser modificado por un proyecto 
de infraestructura u otro tipo de proyecto de desarrollo, sujeto de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, la zonificación ambiental tiene el propósito de establecer esa síntesis geográfica 
de referencia, bajo un escenario de No Intervención por el Proyecto, y se construye con los 
resultados de la caracterización ambiental o línea base ambiental, buscando identificar 
áreas o unidades homogéneas o relativamente homogéneas con diferentes grados de 
importancia y/o sensibilidad ambiental de acuerdo con las características intrínsecas de los 
elementos del sistema y con los servicios sociales y/o ambientales que éstos prestan a su 
entorno. En tal sentido, la zonificación ambiental busca: 
 

• Definir la capacidad de las unidades homogéneas delimitadas para resistir 
afectaciones o transformaciones sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan 
alcanzar un equilibrio dinámico para retomar sus condiciones funcionales iniciales. 

• Identificar la capacidad de cada una de ellas para generar bienes o servicios 
ambiéntales hacia su entorno. 

 
Para cada componente sujeto al proceso de zonificación (medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, y marco legal), se determinaron elementos representativos del área de 
influencia a nivel socio ambiental, los cuales se definen como aquellos susceptibles a 
presentar alteraciones y/o modificaciones respecto al status quo (estado, funciones 
ecosistémicas y servicios ambientales actuales); para así establecer una descripción 
general del área en términos de Sensibilidad e Importancia. 
 
Para la determinación de los grados de sensibilidad e importancia se consideran las 
siguientes definiciones: 
 
6.1.1 Sensibilidad ambiental 

La sensibilidad ambiental se define como la susceptibilidad de los componentes del 
entorno al deterioro o degradación por la acción de factores externos. Es la capacidad 
intrínseca del individuo, comunidad o sistema que lo hace más o menos susceptible de ser 
alterado o modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones 
externas a él. 
 
Expresa el grado de fragilidad de los elementos del sistema y se manifiesta en el nivel de 
tolerancia, estabilidad o resiliencia ante determinada intervención generada por una 
condición o acción exógena. 
 
Se considera más sensible aquel individuo, comunidad o sistema que al ser alterado con 
una leve intervención o modificación, presenta mayores dificultades para recuperarse o 
volver a su estado original. Ver Tabla 6-1. 
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CLASIFICACIÓN SENSIBILIDAD 

Muy baja 

Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen capacidad de 
retornar a su estado original ante una intervención y que por ende tienen una 
alta resistencia a sufrir cambios recuperándose en el corto plazo de forma 
natural. 

Baja 

Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una alta capacidad 
de retornar a su estado original ante una intervención y que tienen una buena 
resistencia a sufrir cambios. Su recuperación se da por mecanismos naturales 
en el largo plazo y se requiere implementar acciones de prevención. 

Moderada/Media 

Corresponden a aquellos elementos del sistema que poseen una capacidad 
media de retornar a su estado original ante una intervención y que tienen una 
resistencia moderada a sufrir cambios. Su recuperación se da en el corto plazo 
implementando acciones de mitigación y/o en el largo plazo implementando 
medidas de prevención. 

Alta 

Corresponde a aquellos elementos de los componentes del sistema que poseen 
una baja capacidad de retornar a su estado original ante una intervención y que 
por ende tienen una baja resistencia a sufrir cambios recuperándose en el largo 
plazo mediante la implementación de acciones de mitigación, o acciones de 
recuperación y/o rehabilitación en el corto plazo. 

Muy Alta 

Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una muy baja 
capacidad de retornar a su estado original ante una intervención y que por ende 
tienen una baja resistencia a sufrir cambios recuperándose en el largo plazo 
mediante la implementación de acciones de restauración o rehabilitación, o que 
no es posible su recuperación. 

Tabla 6-1 Criterios para la definición de los niveles de sensibilidad 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.1.2 Importancia ambiental 

Por otro lado, la importancia ambiental de un individuo, comunidad o sistema es 
considerada como su capacidad de ofrecer bienes y/o servicios ambientales, sociales, 
económicos y/o culturales hacia su entorno, ya sean de soporte, regulación o provisión. Ver 
Tabla 6-2. 
 

CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA 

Baja 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una baja 
capacidad para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales 
en el área de influencia. 

Media 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una capacidad 
moderada para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales 
en el área de influencia. 

Alta 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una alta 
capacidad para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales 
en el área de influencia. 

Tabla 6-2 Criterios para la definición de los niveles de importancia 
Fuente: WSP. 2018 
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6.1.3 Relación sensibilidad e importancia (S/I) 

Siguiendo el marco conceptual del proceso de zonificación, se define el grado de 
sensibilidad e importancia de cada uno de los elementos de evaluación a través de un juicio 
de expertos, tomando como criterios de análisis las condiciones establecidas en la 
caracterización ambiental del área de influencia del proyecto. 
 
Una vez definidos los grados de calificación, se evalúa la sensibilidad e importancia para 
cada elemento de análisis y son plasmadas de forma cartográfica, para luego ser 
superpuestas o integradas dando como resultado las síntesis intermedias, que reflejan por 
una parte los niveles de sensibilidad y por otra los grados de importancia desde la 
perspectiva física, biótica, socioeconómica y normativa y reglamentaria.  
 
Posteriormente, las síntesis intermedias se superponen para generar las síntesis de 
sensibilidad e importancia del área de influencia, y son integradas en la matriz de 
correlación de Sensibilidad/Importancia (Tabla 6-3), dando como resultado la zonificación 
síntesis del área. El proceso de zonificación se presenta consolidado en la Figura 6-1. 
 
En el proceso de superposición e integración, la condición de sensibilidad o importancia 
más crítica de un elemento prima sobre las condiciones menos significativas de otros 
elementos, tanto en la generación de las síntesis intermedias como de la zonificación global, 
garantizando así la evaluación del escenario más desfavorable, entre las variables 
analizadas. 
 

 
Figura 6-1 Proceso de zonificación ambiental 
Fuente: WSP. 2018 
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La relación sensibilidad/importancia -S/I-, determina la capacidad de un elemento para 
tolerar procesos de intervención, es así como se define que a mayor 
sensibilidad/importancia se tiende a representar aquellos elementos con una alta capacidad 
de prestar bienes y servicios, pero que a la vez presentan una alta susceptibilidad a sufrir 
daños; mientras que a menor sensibilidad/Importancia, se tiende a presentar en aquellos 
elementos con una baja capacidad de prestar bienes y servicios, y baja susceptibilidad a 
presentar daños. La Tabla 6-3 señala las diferentes correlaciones que se pueden derivar 
de la relación sensibilidad/importancia - S/I. 
 

Importancia 
Sensibilidad 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

Alta Muy alta Alta Media Media Baja 

Media Alta Media Media Baja Baja 

Baja Media Media Baja Baja Muy baja 

Tabla 6-3 Matriz de correlación Sensibilidad/Importancia (S/I) 
Fuente: WSP. 2018 

 
De lo anterior se deduce que las zonas de muy alta y alta sensibilidad/importancia, 
representan porciones del territorio en las que se requiere acciones de mitigación con 
efectos en el largo plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo. 
 
Las zonas de moderada sensibilidad/importancia representan porciones del territorio en las 
que al menos una temática requiere acciones de mitigación con efectos en el corto plazo. 
Las áreas con impactos moderados requerirán niveles de gestión que mitiguen en el largo 
plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas fases del proyecto. 
 
Las zonas de baja y muy baja sensibilidad/importancia, representan porciones del territorio 
en las que solamente se requiere acciones de prevención, diferenciándose entre sí por la 
capacidad natural de recuperación del medio (las primeras en el largo plazo y las segundas 
en el corto plazo). 
 
A continuación, se presentan de forma descriptiva las diferentes correlaciones de 
Sensibilidad/Importancia. 
 

• S/I Muy alta 
 
Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico y/o marco legal, recibieron una calificación muy alta en sensibilidad y alta 
en importancia. Su intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso, con 
posibilidades de pérdidas. 
 

• S/I Alta 
 
Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico y/o marco legal, pueden presentar una calificación muy alta en cuanto a 
sensibilidad, pero una importancia moderada o una alta sensibilidad e importancia. En estas 
áreas una intervención puede realizarse, pero con una alta restricción, ya que el efecto 
generado sobre el medio es altamente significativo, siendo difícil la recuperación del 
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recurso; para lo cual se hace necesaria la implementación de medidas tanto de corrección 
como de compensación. 
 

• S/I Moderada 
 
Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico, y/o marco legal, pueden presentar desde muy alta sensibilidad con baja 
importancia, hasta baja sensibilidad con importancia alta. En estas áreas, una intervención 
puede realizarse con efectos que se evidencian a largo plazo, para lo cual es necesaria la 
implementación de medidas de corrección y prevención. 
 

• S/I Baja 
 
Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico y/o marco legal, pueden presentar desde una importancia baja con 
moderada sensibilidad, hasta una importancia alta con sensibilidad muy baja. En estas 
áreas una intervención puede realizarse con presencia de efectos no significativos a largo 
plazo, para lo cual se hace necesaria la implementación de medidas de prevención. 
 

• S/I Muy baja 
 
Corresponden a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico y/o marco legal, fueron calificados con muy baja sensibilidad y baja 
importancia, constituyendo áreas que no presentan ningún tipo de restricciones para la 
ejecución de procesos de intervención. 
 
6.2 VARIABLES EVALUADAS 

Para determinar la zonificación ambiental del área de influencia se analizaron cada uno de 
los medios (abiótico, biótico y socioeconómico) y el marco legal (normativo y reglamentario); 
la Tabla 6-4 presenta de forma específica los elementos evaluados para cada uno de ellos. 
 

COMPONENTE ELEMENTO DETERMINANTES S I 

Medio Abiótico 

Geotecnia 
Procesos 
morfodinámicos 

Estabilidad geotécnica X X 

Hidrogeología 

Unidades 
hidrogeológicas 

Productividad de las unidades 
hidrogeológicas 

X X 

Puntos de agua 
subterránea 

Inventario de puntos de agua con 
un búfer de 100 metros 

X X 

Usos del Suelo Uso potencial del suelo 
Agrupación de coberturas en usos 
potenciales del suelo 

X X 

Paisaje Calidad paisajística Clases de calidad visual X X 

Atmosférico 
Ruido Coberturas de la tierra y uso del 

suelo 

X X 

Aire X X 

Medio Biótico 

Flora Ecosistemas terrestres Mapa Ecosistemas terrestres X X 
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COMPONENTE ELEMENTO DETERMINANTES S I 

Fauna Fauna 
Representatividad faunística por 
cobertura de la tierra 

X X 

Socioeconómico y Cultural 

Socioeconómico 

Asentamientos Humanos 

Espacios conformados por 
viviendas, vías y superficies 
cubiertas. En este se presenta un 
mayor número de habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

X X 

Tamaño de los predios 

Tamaño de los predios ubicados 
en el área de influencia, de 
acuerdo con la base del IGAC 
(mini, micro, mediana y grande 
propiedad). 

X X 

Destinación económica 
de los predios 

Asignación económica de los 
terrenos por parte de sus 
propietarios. 

X X 

Aspectos Normativos y Reglamentarios 

Hídrico 

Rondas hídricas 
Ronda de protección establecida 
en el Artículo 83 del Decreto-Ley 
2811 de 1974 

 X 

Amenaza por avenidas 
torrenciales 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Río alto 
Chicamocha 

X X 

Amenaza por Inundación X X 

Biótico 

Áreas de importancia 
ambiental y restauración 
ecológica 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Río alto 
Chicamocha 

 X 

Áreas Agrosilvopastoriles  X 

Áreas de protección 
especial 

Páramo Guantiva – La Rusia  X 

Zonas de reserva 
Áreas de Bosque Alto Andino y 
protección de la fauna 

 X 

Áreas de recuperación y 
Protección-
conservación, protección 
– producción forestal 

Instrumentos de ordenación de 
los municipios de Sotaquirá y 
Paipa. 

 X 

Tabla 6-4 Elementos de análisis para la zonificación ambiental por cada uno de los 
medios y el marco normativo y reglamentario 
Fuente: WSP. 2018 

 
A continuación, se muestra el análisis de la sensibilidad e importancia de los componentes 
y elementos que integran cada medio. 
 
6.2.1 Medio Abiótico 

Para el medio abiótico se analizaron cinco (5) componentes y siete (7) elementos para los 
cuales se determinó la sensibilidad y/o importancia, como se muestra a continuación. 
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6.2.1.1 Geotecnia 

Este elemento considera la división del terreno en zonas geotécnicamente homogéneas, 
en relación con la litología (geología), geomorfología, cobertura de la tierra, densidad de 
drenajes, densidad de fallas y pendientes, considerando además factores detonantes como 
precipitación y amenaza sísmica.  
 

• Sensibilidad 
 
El objetivo de la evaluación de sensibilidad ambiental desde la perspectiva de la zonificación 
geotécnica (ver Tabla 6-5), es identificar aquellas zonas con mayor o menor grado de 
estabilidad geotécnica, la cual es inversamente proporcional al grado de fragilidad y 
vulnerabilidad del territorio a presentar procesos erosivos y de remoción en masa. 
 

ESTABILIDAD 
GEOTECNICA 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

DESCRIPCION 

BAJA ALTA 

Corresponde zonas con estabilidad Geotécnica Baja, en 
donde la mayoría de las condiciones del terreno son 
propensas a generar FRM. La litología es de rocas que 
presentan intercalaciones de litologías duras y blandas, con 
alta densidad de fallas y drenaje, con un relieve relativo alto, 
presenta precipitaciones moderadas y amenaza sísmica 
moderada.  

MODERADA MODERADA 

Son zonas del terreno que presentan algunos riesgos de 
generación PRM como cárcavas locales, caídas de rocas y 
erosión laminar severa. Presenta pendientes fuertemente 
inclinadas, precipitaciones moderadas, amenaza sísmica 
moderada, y poca cobertura vegetal protectora.   

ALTA BAJA 

Agrupa áreas de estabilidad geotécnica Alta son zonas en 
donde las condiciones del terreno no presentan mayores 
riesgos de generación de PRM y procesos erosivos. Se 
caracterizan por un predominio de depósitos aluviales, y 
unidades geológicas consolidadas.  Las pendientes 
presentes en las zonas son los rangos de 7 -12% y de 3 – 
7%. La sismicidad en esta zona se caracteriza por estar 
entre los rangos de 150 - 200 PGA, el factor de precipitación 
es moderado en toda el área. Las zonas con estabilidad 
geotécnica alta presentan una muy baja susceptibilidad a 
sufrir impactos ante las intervenciones y una alta capacidad 
de recuperación ante las mismas. 

MUY ALTA MUY BAJA 

Por las condiciones de terreno corresponde a zonas con 
estabilidad Geotécnica Muy alta, donde no se presentan 
FRM ni procesos erosivos, presenta pendientes entre 1 y 3º, 
La sismicidad es moderada, el factor de precipitación es 
moderado en toda el área. Las zonas con estabilidad 
geotécnica muy alta presentan una muy baja susceptibilidad 
a sufrir impactos ante las intervenciones y una alta 
capacidad de recuperación ante las mismas. 

Tabla 6-5 Sensibilidad de la estabilidad geotécnica 
Fuente: WSP, 2018 
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Como datos importantes se resalta que en el área de influencia del componente de 
geotecnia, la cual corresponde al área de intervención, el 64,53% correspondiente a 60,68 
hectáreas, presentan una sensibilidad Baja por zonificación geotécnica, seguido por 
34,31% (32,27 hectáreas) de sensibilidad Muy Baja y un muy bajo porcentaje restante a 
áreas en sensibilidad Moderada y Alta (Ver Tabla 6 14).  
 

Sensibilidad por 
Zonificación 
Geotécnica 

Sensibilidad 
Área de intervención 

Ha % 

Muy baja Muy baja 32,27 34,32% 

Baja Baja 60,68 64,53% 

Moderada Moderada 0,77 0,81% 

Alta Alta 0,32 0,34% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-6 Representatividad de la sensibilidad por zonificación geotecnia 
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 
 
El objetivo de la evaluación de importancia ambiental desde la perspectiva de la zonificación 
geotécnica es identificar aquellas zonas cuyas características facilitan o dificultan el 
desarrollo de actividades económicas y sociales en general. De esta forma las áreas que 
pueden ser utilizadas en mayor medida por la comunidad, presentan una importancia 
superior que aquellas que restringen y/o limitan un gran número de actividades. 
 
En la Tabla 6-7, se presenta la importancia geotécnica para el área de influencia del 
proyecto.  
 

ESTABILIDAD 
GEOTECNICA 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

DESCRIPCION 

BAJA Y MUY 
BAJA  

BAJA (2) 

Son terrenos considerados de baja importancia, debido al 
poco desarrollo económico que producen, terrenos con 
pendientes altas, precipitaciones moderadas, amenaza 
sísmica moderada. Los terrenos no permiten el desarrollo 
económico debido a la amenaza alta para producir 
fenómenos de remoción en masa.  
Áreas donde la mayoría de las condiciones del terreno son 
propensas a generar procesos de remoción en masa y por 
consiguiente tienen estabilidad geotécnica baja o muy baja. 
Terrenos que al ser intervenidos requieren para su 
recuperación, mecanismos naturales en el largo plazo o 
acciones de prevención y/o mitigación en el corto plazo. 

MODERADA MODERADA (3) 

Son terrenos considerados de moderada importancia, debido 
a que permiten un desarrollo económico restringido. Por su 
topografía ondulada y la influencia media de los procesos de 
erosión y remoción, son zonas muy aptas para desarrollos 
agropecuarios e industriales, para lo cual puede requerirse 
eventualmente la implementación de medidas de prevención 
y mitigación de dichos procesos. 
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ESTABILIDAD 
GEOTECNICA 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

DESCRIPCION 

MUY ALTA Y 
ALTA 

ALTA (4) 

Son terrenos considerados de muy alta importancia, por ser 
de alta facilidad para el desarrollo poblacional y económico. 
Por su topografía plana y la poca influencia de los procesos 
de erosión y remoción, son zonas muy aptas para desarrollos 
turísticos, agropecuarios e industriales. 

Tabla 6-7 Importancia de la estabilidad geotécnica 
Fuente: WSP, 2018 

En resumen, para la importancia por zonificación geotécnica en el área de influencia, se 
tiene una importancia predominantemente alta en el 98,85% de ésta, correspondiente a 
92,96 hectáreas, seguido por únicamente el 1,15% en importancia Moderada y Baja (1,09 
hectáreas). Ver Tabla 6 17. 
 

Importancia por 
Zonificación 
Geotécnica 

Importancia 
Área de intervención 

Ha % 

Baja Baja 0,32 0,34% 

Moderada Moderada 0,77 0,81% 

Alta Alta 92,96 98,85% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-8 Representatividad de la importancia por zonificación geotécnica 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.1.2 Hidrogeología 

6.2.1.2.1 Características hidrogeológicas 

• Sensibilidad 
 

El criterio para definir la sensibilidad ambiental de los acuíferos presentes en el área de 
estudio se fundamenta en la susceptibilidad que presenta el acuífero frente a una condición 
o elemento contaminante, la cual está determinada por las características intrínsecas del 
acuífero. 
 
La evaluación de la sensibilidad ambiental de los acuíferos se enfoca hacia los acuíferos 
más someros o partes más superficiales de los mismo, dado que la zona no saturada es la 
que determina el grado de protección, pues son las más susceptibles a la afectación por 
una carga contaminante, con posibilidad de alterar horizontes más profundos. Ver Tabla 
6-9. 
 

Sistemas 
acuíferos.  

LEYENDA (INGEOMINAS) 

SENSIBILIDAD 

HIDROGEOLOGIC
A 

Acuíferos de Baja 
productividad 

capacidad 
especifica entre 
0,05 y 1,0 l/s/m; 

con flujo 

Acuíferos vulnerables a muchos contaminantes, excepto 
a aquellos que son rápida y fácilmente biodegradables. 
Poseen una capacidad media de retornar a su estado 
original ante cualquier intervención y una resistencia 
moderada a sufrir cambios por infiltración de sustancias 
contaminantes.  

Alta 
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Sistemas 
acuíferos.  

LEYENDA (INGEOMINAS) 

SENSIBILIDAD 

HIDROGEOLOGIC
A 

esencialmente 
intergranular. 

Acuíferos de Baja 
productividad 

capacidad 
especifica entre 
0,05 y 1,0 l/s/m; 
Rocas con flujos 
esencialmente a 

través de fracturas 
(Rocas fracturadas 
y/o carstificadas) 

Acuíferos vulnerables a contaminantes relativamente 
móviles y/o persistentes o bien, a eventos de 
contaminación continuos, durante largos periodos de 
tiempo. Tienen una mediana capacidad de retornar a su 
estado original ante una intervención y buena resistencia 
a la infiltración de sustancias contaminantes alóctonas, 
Su recuperación natural se da en el corto plazo, son 
zonas compuestas por sedimentos y rocas con limitados 
recursos de agua subterránea. 

Moderada 

Acuíferos con muy 
baja productividad, 

capacidad 
específica 

promedio < de 0.05 
l/s/m. 

Unidades acuíferas vulnerables a contaminantes muy 
móviles y persistentes y a eventos de contaminación 
continuos durante largos periodos de tiempo. La 
contaminación es tan débil que suele pasar inadvertida 
durante mucho tiempo. Tienen la capacidad de retornar 
a su estado original ante una intervención y por ende 
tienen una alta resistencia a sufrir cambios 
recuperándose en el corto plazo de forma natural, zonas 
con limitados recursos de agua subterránea y/o cuyas 
condiciones topográficas, de cobertura vegetal, uso de 
suelo, impiden la infiltración del recurso hídrico a los 
sistemas acuíferos. 

Baja 

Tabla 6-9 Categorías de sensibilidad hidrogeológica 
Fuente: WSP., 2018 

 

Como datos importantes se resalta que, en el área de influencia del proyecto, 91,81 
hectáreas correspondientes al 97,63% del área de intervención, lo que indica condiciones 
favorables en relación al proyecto, asociado a que las unidades acuíferas son de muy baja 
productividad (Ver Tabla 6 26). 
 

Sensibilidad 
Área de intervención 

Ha % 

Baja 91,81 97,63% 

Moderada 0,54 0,58% 

Alta 1,68 1,79% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-10 Representatividad de la sensibilidad sistemas acuíferos en el área de 
influencia  
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 
 

Las caracterización de las unidades hidrogeológicas se basa en la asignación de categorías 
hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir 
agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de 
cada unidad litológica evaluada, se evalúa el nivel de importancia debido a la relación que 
tienen con el abastecimiento de sistemas acuíferos los cuales son aprovechados por los 
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habitantes del área para el consumo humano, doméstico o para la realización de 
actividades económicas. 
 
En la Tabla 6-11, se presenta la importancia hidrogeológica para el área de influencia. 
 

CAPACIDAD 
ESPECÍFICA 
PROMEDIO 

(L/S/M) 

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular 

Baja 
Entre 0.05 y 

1.0 

Sistemas acuíferos continuos de extensión local a regional, 
depositados en ambiente fluvial, conformados por sedimentos 
cuaternarios no consolidados que desarrollan acuíferos de tipos 
libres y semiconfinados. Almacenan aguas recomendables para 
cualquier uso. 
Poseen una moderada capacidad para la generación de bienes y/o 
servicios ambientales en al área de influencia, abasteciendo 
sistemas acuíferos de baja productividad, capacidad específica entre 
los 0,05 y los 1,0 l/s/m, que corresponden a sedimentos y rocas con 
flujo intergranular, representa unidades de aguas subterráneas con 
buena capacidad de almacenamiento y conductividad del recurso 
que sirve como fuente de abastecimiento para las poblaciones. 

Moderado 

Rocas con flujos esencialmente a través de fracturas (Rocas fracturadas y/o carstificadas) 

Baja 
Entre 0.05 y 

1.0 

Sistemas acuíferos continuos de extensión regional, depositados en 
ambiente continental y marino, conformados por rocas de edad 
Cretácica y Jurásica. Presenta acuíferos confinados pertenecientes 
a la Formación Guaduas en su miembro arenoso; tienen un bajo 
potencial de almacenamiento de aguas.  
Poseen una capacidad baja para la generación de bienes y/o 
servicios ambientales en el área de influencia, están compuestos por 
sedimentos y rocas con flujo esencialmente a través de porosidad 
secundaria, capacidad específica entre los 0.05 y los 1.0 l/s/m, estas 
condiciones hacen que estas unidades hidrogeológicas sirvan de 
suministro del recurso hídrico para uso doméstico y/o agropecuario 
asociado a la generación de acuíferos locales de baja productividad. 

Baja 

Sedimentos y Rocas con limitado a ningún recurso de agua subterránea 

Muy Baja 
Menor de 

0.05 

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, 
constituidos por rocas sedimentarias del Neógeno y Cretácico, de 
origen marino y continental, almacenan aguas de baja calidad que 
requieren tratamientos para su uso. En el área de influencia se 
presentan las siguientes unidades hidrogeológicas cuyo 
comportamiento se asocia a acuítardos: Formación Ritoque (Kiri), 
Formación Los Medios Miembro Limolítico inferior (Kimi), Formación 
Bogotá (Tb) y la Formación Tilatá (Tst). 
Poseen muy baja capacidad para la prestación y generación de 
bienes y/o servicios ambientales en el área de influencia, en este 
sentido se trata de zonas que no abastecen los sistemas acuíferos 
en el área de influencia, dada su muy baja capacidad específica 
promedio inferior a los 0.05 l/s/m, no prestan ni generan un bien en 
cuanto al abastecimiento, almacenamiento, o conservación del 
recurso hídrico. 

Muy Baja 

Tabla 6-11 Categorías de importancia por unidades hidrogeológicas 
Fuente: WSP., 2018 
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Como se observa en la Tabla 6-12, la importancia de las zonas de recarga en el área de 
intervención, indican que el 99,42% de área de esta, presentan una importancia baja por 
este criterio. 
 

Importancia 
Área de intervención 

Ha % 

Baja 92,36 99,42 

Moderada 1,68 1,79% 

Total 94,04 100% 

Tabla 6-12 Representatividad de la importancia por unidades hidrogeológicas 
Fuente: WSP. 2018 

 

6.2.1.2.2 Puntos hidrogeológicos 

Se tiene en cuenta este elemento debido a que los puntos de agua subterránea son la 
manifestación de los sistemas acuíferos en superficie. En este sentido, se realiza la 
calificación de la sensibilidad e importancia teniendo en cuenta la fragilidad de estos a 
cambios fisicoquímicos, la disponibilidad del recurso y los cambios que puedan sufrir sus 
ecosistemas, así como el uso actual de los mismos. 
 

• Sensibilidad 
 
En la Tabla 6-13 se muestra la clasificación de sensibilidad establecida por la presencia de 
puntos de agua subterránea en el área de influencia del proyecto, y la caracterización de 
su estado actual. 
 

DESCRIPCIÓN PUNTO HIDROGEOLÓGICO 
CLASIFICACIÓN 
SENSIBILIDAD 

Corresponde a puntos hidrogeológicos Manantiales, en estado nativo que no 
han sufrido ningún tipo de intervención antrópica 

Alta 

Corresponde a puntos hidrogeológicos Jagüeyes de agua subterránea 
productivos, los cuales sirven para el abastecimiento del recurso hídrico. 

Media 

Tabla 6-13 Criterios de calificación de Sensibilidad por puntos de agua subterránea 
Fuente: WSP, 2018 

 

Sensibilidad 
Área de influencia 

Ha % 

Moderada 1,83 15,55% 

Alta 9,93 84,45% 

Total 11,76 100,00% 

Tabla 6-14 Representatividad de la sensibilidad por puntos de agua subterránea 
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 
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La importancia de los puntos hidrogeológicos se relaciona con la prestación de un servicio 
y/o bien al entorno tanto en la disponibilidad del recurso para abastecimiento, al igual como 
soporte para los ecosistemas en los que cohabitan. 
 
Dado lo anterior, en la Tabla 6-15 se muestra la clasificación de importancia establecidos 
por la presencia de agua subterránea en el área de influencia del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN USO DEL PUNTO HIDROGEOLÓGICO 
CLASIFICACIÓN 
IMPORTANCIA 

Puntos de Agua Subterránea (Manantiales), corresponde a zonas con muy alta 
capacidad de generar bienes y servicios ambientales, por contribuir a la 
regulación y amortiguación de desabastecimiento del recurso hídrico en la región, 
constitución de reservorios de agua subterránea que permite la captación del 
recurso hídrico para uso doméstico y agropecuario. 

Alta 

Puntos de Agua Subterránea (Jagüeyes), corresponde a zonas con moderada 
capacidad de generar bienes y servicios ambientales, son puntos de agua 
subterránea que tienen una actividad intermitente debido a sequias en épocas de 
verano.  

Moderada 

Tabla 6-15 Criterios de calificación de importancia por puntos de agua subterránea 
Fuente: WSP, 2018 

 

Importancia por puntos de agua 
subterránea 

Área de influencia 

Ha % 

Moderada 1,83 15,55% 

Alta 9,93 84,45% 

Total 11,76 100,00% 

Tabla 6-16 Representatividad de la importancia por puntos de agua subterránea 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.1.3 Uso potencial del Suelo 

El uso potencial del suelo es un atributo del suelo, el cual a partir de las propiedades nativas 
de este (características fisicoquímicas) y los limitantes de manejo que estos presenten 
(erosión, pendiente, profundidad efectiva, humedad, entre otros), es posible definir la oferta 
ambiental y capacidad que posee el recurso para soportar tanto sistemas productivos 
agropecuarios, como vegetación natural. 
 
Por lo anterior, la capacidad de uso, o uso potencial, es un parámetro que permite evaluar 
la sensibilidad e importancia del recurso suelo. 
 

• Sensibilidad 

La determinación de sensibilidad para las categorías de capacidad de uso del suelo 
determinó que los suelos con potencial de desarrollar sistemas agrosilvopastoriles 
presentan una sensibilidad media debido a que son áreas que presentan una baja 
pendiente y una profundidad efectiva moderada, lo que les permiten desarrollar prácticas 
de mecanización moderadas sin sufrir alteraciones severas ni incrementar procesos de 
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degradación del suelo. Al contrario, las zonas urbanas o antropizadas sin presencia de 
suelo se califican con una sensibilidad baja. 
 
De acuerdo con lo anterior, los criterios para la calificación de la sensibilidad por uso 
potencial del suelo se muestran en la Tabla 6-17. 
 

Capacidad de uso Descripción Sensibilidad 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 
(ASP) 

Tierras para desarrollar sistemas productivos 
agroforestales agrícolas y ganaderos. Moderada 

Zonas Urbanas (ZU) Zonas urbanas o antropizadas sin presencia 
de suelo 

Baja 

Tabla 6-17 Categorías de sensibilidad por capacidad de uso del suelo 
Fuente: WSP, 2018 

 
En cuanto a la distribución porcentual de las categorías de sensibilidad por uso potencial 
del suelo, se resalta que, en el área de influencia del componente suelos, la cual 
corresponde al área de intervención, que el 95,17% que equivale a 89,50 hectáreas, 
presentan una sensibilidad moderada por encontrarse con una capacidad de uso 
silvopastoril, y el 4,83% (4,54 hectáreas) una sensibilidad baja. (Ver Tabla 6 49). 
 

Sensibilidad por uso potencial 
del suelo 

Área de intervención 

Ha % 

Moderada 89,50 95,17% 

Baja 4,54 4,83% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-18 Representatividad de la sensibilidad por uso potencial del suelo 
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 
 
La importancia de este criterio está determinada por la oportunidad de prestar servicios y 
bienes ambientales. En este sentido, los criterios de calificación de la importancia de los 
suelos dada por su uso potencial se muestran en la Tabla 6-19, en la cual se evidencia los 
usos potenciales que se identificaron con importancia media teniendo en cuenta que estos 
brindan servicios asociados a la producción agropecuaria o a la conservación del recurso y 
la naturaleza en general (flora y fauna). En esta categoría se incluyen también los cuerpos 
de agua por su capacidad de ofrecer servicios de regulación y aprovisionamiento. 
 
En cuanto a la categoría de importancia baja, se incluyen las zonas artificializadas ya que 
estas han perdido su capacidad de uso, teniendo en cuenta que estas presentan una 
eliminación del suelo. 
 

Capacidad de uso Descripción Importancia 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 
(ASP) 

Corresponden a tierras cuya aptitud está 
enfocada en los sistemas productivos 
agroforestales, forestales, ganaderos y 
agrícolas 

Moderada/Media 
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Capacidad de uso Descripción Importancia 

Zonas Urbanas (ZU) Corresponde a áreas artificializadas 
asociadas a zonas urbanas e infraestructura 
vial, que no presentan suelo 

Baja 

Tabla 6-19 Categorías de importancia por capacidad de uso del suelo 
Fuente: WSP, 2018 

 
En resumen, para la importancia por uso potencial del suelo se tiene, que la mayor parte 
del área de influencia presenta una que el 95,17% que equivale a 89,50 hectáreas, 
presentan una importancia moderada por encontrarse con una capacidad de uso 
silvopastoril, y el 4,83% (4,54 hectáreas) una sensibilidad baja. (Ver Tabla 6-20). 
 

Importancia por uso potencial 
del suelo 

Área de intervención 

Ha % 

Moderada 89,50 95,17% 

Baja 4,54 4,83% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-20 Representatividad de la importancia por uso potencial del suelo 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.1.4 Paisaje 

El paisaje se entiende como un componente integral producto de procesos naturales y/o 
antrópicos, que interactúan a diferentes escalas y proporciones. Por ende, el paisaje se 
compone de elementos biofísicos (relieve, agua y vegetación) y elementos culturales 
(también llamados antrópicos) que, dependiendo de la escala de análisis, pueden ser desde 
edificaciones hasta centros poblados, para el caso de elementos asociados a la 
infraestructura, o desde pequeñas plantaciones de pan coger o praderas de pastoreo, hasta 
grandes áreas agroindustriales, los cuales se asocian a actividades productivas. 
 
Para el proyecto se identificaron dos clases de paisaje (A y B), correspondientes a calidad 
del paisaje Alta y Media respectivamente, para las cuales se calificó la sensibilidad e 
importancia: 
 

• Sensibilidad 

Se consideran las áreas con Alta calidad visual, con sensibilidad ambiental Alta dado que 
están asociadas a los paisajes del sistema natural y subsistema de vegetación natural, 
además de presentar diversidad de vegetación, la cual genera contraste de formas, texturas 
y colores y que a su vez son habitad de fauna, lo que aumenta el interés paisajístico. Por 
otro lado, las áreas con calidad visual Media al haber sido generadas a través de procesos 
de transformación del entorno natural por la actividad antrópica, conllevando a perdida de 
diversidad tanto de flora y fauna, y en consecuencia disminuyendo la percepción de calidad 
del paisaje, se califican con una sensibilidad ambiental Media. En la Tabla 6-21 se muestran 
los criterios para la zonificación ambiental según la sensibilidad dada por las características 
del paisaje. 
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Calidad visual Descripción Sensibilidad 

Alta 
(Clase A) 

Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y 
sobresalientes 

Alta 

Media 
(clase B) 

Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen 
variedad en la forma, color y línea, pero que resultan 
comunes en la región estudiada y no son excepcionales  

Media 

Tabla 6-21 Criterios de clasificación de sensibilidad por calidad visual 
Fuente: WSP. 2018 

 
Como datos importantes se resalta que, en el área de influencia del componente paisaje, 
se identifica un 59,32% de esta con sensibilidad Moderada (202,21 hectáreas) y las 
restantes 138,69 hectáreas (40,68%) de área con sensibilidad alta por calidad paisajística. 
(Ver Tabla 6-22). 
 

Sensibilidad por Calidad 
paisajística 

Área de influencia preliminar del 
componente paisaje 

Ha % 

Moderada 202,21 59,32% 

Alta 138,69 40,68% 

Total 340,90 100,00% 

Tabla 6-22 Representatividad de la sensibilidad por calidad paisajística  
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 

Dentro de los servicios ambientales el disfrute del paisaje está contemplado como un 
servicio cultural los cuales son servicios no materiales que el hombre recibe de los 
ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente. Por ende, se considera de importancia Alta la 
calidad visual Alta, y Media para la calidad visual Media. La calificación de la importancia, 
de las unidades paisajísticas dada por la calidad visual se muestra en la Tabla 6-23. 
 

Calidad visual Descripción Importancia 

Alta 
(Clase A) 

Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y 
sobresalientes 

Alta 

Media 
(clase B) 

Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen 
variedad en la forma, color y línea, pero que resultan 
comunes en la región estudiada y no son excepcionales  

Media 

Tabla 6-23 Criterios de calificación de importancia por calidad paisajística 
Fuente: WSP. 2018 

 
Como datos importantes se resalta que, en el área de influencia del componente paisaje, 
se identifica un 59,32% de esta con importancia Moderada (202,21 hectáreas) y las 
restantes 138,69 hectáreas (40,68%) de área con importancia alta por calidad paisajística. 
(Ver Tabla 6-24). 
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Importancia por Calidad 
paisajística 

Área de influencia preliminar del 
componente paisaje 

Ha % 

Moderada 202,21 59,32% 

Alta 138,69 40,68% 

Total 340,90 100,00% 

Tabla 6-24 Representatividad de la importancia por calidad paisajística 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.1.5 Atmósfera 

De acuerdo con la cobertura de la tierra en el área de influencia se calificó de manera 
indirecta la sensibilidad e importancia del medio asociadas a la calidad del componente 
atmosférico en términos de ruido y calidad del aire, bajo la premisa que territorios 
urbanizados y asociados a la infraestructura industrial deterioran de manera permanente y 
continua la calidad de este. Igualmente se calificaron aquellas coberturas asociadas a 
receptores identificados en campo como escuelas, viviendas, otra infraestructura social, los 
cuales representan una mayor sensibilidad e importancia tanto a nivel de calidad del aire, 
como de ruido. 
 
6.2.1.5.1 Ruido 

En la Tabla 6-25 se presentan las calificaciones de sensibilidad e importancia asociadas a 
la generación de ruido de acuerdo con la cobertura de la tierra y a los receptores 
identificados en campo. 
 

NOM. Cobertura de la tierra Sensibilidad Importancia 

111 Tejido urbano continuo Muy Baja Baja 

111 Tejido urbano continuo Muy Baja Alta 

112 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Baja Baja 

112 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
asociado a receptor 

Baja Alta 

112 Mosaico de pastos y cultivos Baja Baja 

112 Mosaico de pastos y cultivos asociado a receptor Baja Alta 

112 Tejido urbano discontinuo Muy Baja Baja 

112 Tejido urbano discontinuo asociado a receptor Muy Baja Alta 

211 Otros cultivos transitorios Baja Baja 

211 Otros cultivos transitorios asociado a receptor Baja Alta 

215 Tubérculos Baja Baja 

231 Pastos limpios Baja Baja 

231 Pastos limpios asociado a receptor Baja Alta 

232 Pastos arbolados Baja Baja 

232 Pastos arbolados Baja Media 

232 Pastos arbolados asociado a receptor Baja Alta 

233 Pastos enmalezados Baja Baja 

233 Pastos enmalezados asociado a receptor Baja Alta 

241 Mosaico de cultivos Baja Baja 

241 Mosaico de cultivos asociado a receptor Baja Alta 

242 Mosaico de pastos y cultivos Baja Baja 
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NOM. Cobertura de la tierra Sensibilidad Importancia 

242 Mosaico de pastos y cultivos asociado a receptor Baja Alta 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Baja Baja 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
asociado a receptor 

Baja Alta 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales Baja Baja 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales asociado a 
receptor 

Baja Alta 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales Baja Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas Muy Alta Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas asociado a receptor Muy Alta Alta 

413 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Muy Alta Baja 

511 Ríos (50 m) Muy Alta Baja 

514 Cuerpos de agua artificiales Muy Baja Baja 

1211 Zonas industriales Muy Baja Baja 

1211 Zonas industriales asociado a receptor Muy Baja Alta 

1221 Red vial y territorios asociados Muy Baja Baja 

1221 Red vial y territorios asociados asociado a receptor Muy Baja Media 

1221 Red vial y territorios asociados asociado a receptor Muy Baja Alta 

1315 Explotación de materiales de construcción Muy Baja Baja 

3151 Plantación de coníferas Baja Baja 

3151 Plantación de coníferas asociado a receptor Baja Alta 

3152 Plantación de latifoliadas Baja Baja 

3152 Plantación de latifoliadas asociado a receptor Baja Alta 

3152 Plantación de latifoliadas asociado a receptor Muy Alta Alta 

3221 Arbustal denso Muy Alta Baja 

3222 Arbustal abierto Muy Alta Baja 

3222 Arbustal abierto asociado a receptor Muy Alta Alta 

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme Muy Alta Baja 

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme asociado a 
receptor 

Muy Alta Alta 

Tabla 6-25 Categorías de sensibilidad e importancia asociado al ruido (coberturas de 
la tierra y receptores asociados) 
Fuente: WSP, 2018 

 
Para el área de influencia definida para el componente atmosférico se presenta la 
distribución de sensibilidad e importancia asociado a ruido de la Tabla 6-26 y Tabla 6-27. 
 

Sensibilidad por ruido 

Área de influencia del componente 
atmosférico 

Ha % 

Muy baja 17,10 3,70% 

Baja 309,95 66,99% 

Muy Alta 135,64 29,32% 

Total 462,70 100,00% 

Tabla 6-26 Representatividad de la sensibilidad por ruido en el área de influencia del 
componente atmosférico 
Fuente: WSP. 2018 
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Importancia por ruido 

Área de influencia del componente 
atmosférico 

Ha % 

Baja 337,89 73,03% 

Moderada 11,29 2,44% 

Alta 113,51 24,53% 

Total 462,70 100,00% 

Tabla 6-27 Representatividad de la importancia por ruido en el área de influencia del 
componente atmosférico 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.1.5.2 Aire 

En la Tabla 6-28 se presentan las calificaciones de sensibilidad e importancia asociadas a 
la calidad del aire de acuerdo con la cobertura de la tierra y a los receptores identificados 
en campo. 
 

NOM. Cobertura de la tierra Sensibilidad Importancia 

111 Tejido urbano continuo Media Baja 

111 Tejido urbano continuo Media Alta 

112 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Media Baja 

112 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
asociado a receptores 

Media Alta 

112 Mosaico de pastos y cultivos Media Baja 

112 Mosaico de pastos y cultivos asociado a receptores Media Alta 

112 Tejido urbano discontinuo Media Baja 

112 Tejido urbano discontinuo asociado a receptores Media Alta 

211 Otros cultivos transitorios Media Baja 

215 Tubérculos Muy Baja Baja 

215 Tubérculos - asociado a receptores Alta Baja 

231 Pastos limpios Baja Baja 

231 Pastos limpios asociado a receptores Baja Alta 

232 Pastos arbolados Baja Baja 

232 Pastos arbolados asociado a receptores Baja Alta 

233 Pastos enmalezados Baja Baja 

233 Pastos enmalezados asociado a receptores Baja Alta 

241 Mosaico de cultivos Media Baja 

241 Mosaico de cultivos asociado a receptores Media Alta 

242 Mosaico de pastos y cultivos Media Baja 

242 Mosaico de pastos y cultivos asociado a receptores Media Alta 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Media Baja 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
asociado a receptores 

Media Alta 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales Media Baja 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales asociado a 
receptores 

Media Alta 

333 Tierras desnudas y degradadas Muy Baja Baja 

413 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Muy Alta Baja 

511 Ríos (50 m) Muy Alta Baja 

514 Cuerpos de agua artificiales Muy Baja Baja 
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NOM. Cobertura de la tierra Sensibilidad Importancia 

1211 Zonas industriales Muy Baja Baja 

1211 Zonas industriales asociada a receptores Muy Baja Alta 

1221 Red vial y territorios asociados Media Media 

1221 Red vial y territorios asociados - asociado a receptores Media Alta 

1315 Explotación de materiales de construcción Muy Baja Baja 

1315 Explotación de materiales de construcción asociado a 
receptores 

Muy Baja Alta 

3151 Plantación de coníferas Muy Baja Baja 

3151 Plantación de coníferas asociado a receptores Muy Baja Alta 

3152 Plantación de latifoliadas Muy Baja Baja 

3152 Plantación de latifoliadas asociado a receptores Muy Baja Alta 

3152 Plantación de latifoliadas asociado a receptores Muy Alta Alta 

3222 Arbustal abierto Media Baja 

3222 Arbustal abierto asociado a receptores Media Alta 

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme Alta Baja 

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme asociado a receptores Alta Alta 

Tabla 6-28 Categorías de sensibilidad e importancia asociado a la calidad del aire 
(coberturas de la tierra y receptores asociados) 
Fuente: WSP, 2018 

 
Para el área de influencia definida para el componente atmosférico se presenta la 
distribución de sensibilidad e importancia asociado a la calidad del aire de la Tabla 6-29 y 
la Tabla 6-30. 
 

Sensibilidad por calidad del 
aire 

Área de intervención del componente 
atmosférico 

Ha % 

Muy baja 50,75 10,97% 

Baja 142,52 30,80% 

Moderada 119,58 25,84% 

Alta 36,91 7,98% 

Muy Alta 112,93 24,41% 

Total 462,70 100,00% 

Tabla 6-29 Representatividad de la sensibilidad por calidad del aire en el área de 
influencia del componente atmosférico 
Fuente: WSP. 2018 

 

Sensibilidad por calidad del 
aire 

Área de intervención del componente 
atmosférico 

Ha % 

Baja 337,89 73,03% 

Moderada 11,29 2,44% 

Alta 113,51 24,53% 

Total 462,70 100,00% 

Tabla 6-30 Representatividad de la importancia por calidad del aire en el área de 
influencia del componente atmosférico 
Fuente: WSP. 2018 
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6.2.2 Medio Biótico 

Para el medio biótico se analizaron los componentes de Ecosistemas terrestres y Fauna, 
para los cuales se determinó la sensibilidad y/o importancia, como se muestra a 
continuación. 
 
6.2.2.1 Ecosistemas terrestres 

Los criterios de calificación de sensibilidad establecidos para la evaluación de los 
ecosistemas terrestres identificados en el área de influencia se observan en la Tabla 6-31. 
 

Clasificació
n 

Sensibilidad 

Muy Alta 

Corresponde a aquellos ecosistemas naturales boscosos que por sus condiciones 
ecosistémicas presentan mayor cantidad de especies de flora y fauna, 
proporcionando albergue y alimento a buena parte de la fauna, así como protección 
a cuerpos de agua; se trata de unidades boscosas que requerirán acciones de 
restauración y rehabilitación dada la imposibilidad de retornar al estado original en el 
corto o mediano plazo por sí mismos, luego de una intervención antrópica. Son 
ecosistemas con área limitada (alrededor del 10%) y cuya estructura y composición 
es de alta complejidad, por ende, presenta un potencial alto de diversidad de 
especies. 

Alta 

Son aquellos ecosistemas arbóreos que proveen de bienes y servicios y cuya 
distribución es muy limitada, ocupando menos del 1% del total del área de influencia. 
Son unidades que presentan dentro de su estructura florística algún tipo de 
intervención en sus especies, provocando la fragmentación en la cobertura. Estas 
características le confieren baja capacidad de resiliencia ante una intervención, con 
una recuperación posible mediante técnicas silviculturales en el mediano y largo 
plazo. 

Moderada 

Son aquellos ecosistemas naturales o con usos agrícolas o pecuarios, donde la 
presencia de árboles o estados sucesionales de la vegetación le agregan 
complejidad; por lo cual, ante una intervención poseen una capacidad limitada para 
resistir y retornar a su estado original, y su recuperación puede ser rápida cuando se 
implementan medidas preventivas. Es así que la resiliencia es considerada como 
moderada, tras ejercer actividades perturbantes al medio. 

Baja 

Corresponde a los ecosistemas con usos agrícolas o pecuarios, que necesitan 
mantenimiento y laboreo, además son susceptibles de rotación y reemplazo anual, 
razón por la cual ante una intervención tienen alta capacidad de resiliencia y 
resistencia, por lo tanto, pueden retornar a su estado original a largo plazo mediante 
mecanismos naturales, o en el corto plazo cuando se implementan actividades 
preventivas. 

Muy baja 
Se refiere a zonas donde no existe cobertura de ecosistemas naturales o a 
coberturas totalmente transformadas, las cuales pueden o no presentar individuos 
arbóreos aislados. 

Tabla 6-31 Criterios de calificación de sensibilidad por ecosistemas terrestres 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
En el área de intervención del proyecto se evidenciaron 6 ecosistemas terrestres a los 
cuales se les determinó tanto la sensibilidad como la importancia de acuerdo con su 
estructura y composición florística, así como la capacidad de regeneración ante un evento 
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antrópico. La Tabla 6-32 muestra la calificación de la sensibilidad en cada uno de los 
ecosistemas presentes en el área del proyecto. 
 

Elementos del medio Descripción Sensibilidad 

Mosaico de pastos y cultivos del 
Helobioma Altoandino cordillera 
oriental 

Estos ecosistemas han sido modificados, 
al ser áreas mixtas de pastos y cultivos, 
presentando una baja susceptibilidad de 
modificación en su estructura, siendo 
algunas veces el hábitat de un número 
bajo de especies y estas por lo general 
son de hábitos generalistas.   

Baja 
Mosaico de pastos y cultivos del 
Orobioma de Páramo Altoandino 
cordillera oriental 

Pastos limpios del Orobioma de 
Páramo Altoandino cordillera oriental 

Baja 
Pastos limpios del Helobioma 
Altoandino cordillera oriental 

Red vial y territorios asociados del ZU Presentan una sensibilidad muy baja 
puesto que son zonas muy intervenidas, 
que poseen pocos espacios naturales, por 
lo que ante un disturbio poseen la 
capacidad de regresar a su estado 
original. A estas coberturas se encuentran 
asociadas muy baja cantidad de especies, 
que tiene tolerancia a cierto grado de 
intervención antrópica 

Muy Baja 

Red vial y territorios asociados del ZU 

Red vial y territorios asociados del ZU 

Tabla 6-32 Sensibilidad por ecosistemas terrestres PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
Como se muestra en la Tabla 6-33, la distribución de la sensibilidad de los ecosistemas 
presentes en el área de influencia preliminar del componente flora (la cual representa el 
intervención del proyecto) se encuentra en un 89,50 % como baja y el restante 4,54 % como 
muy baja. Esto se debe a que no se presentan el área de intervención coberturas naturales 
o seminaturales. 
 

Categoría de Sensibilidad  Área (ha) Área (%) 

Muy Alta 0,00 0,00 

Media 0,00 0,00 

Baja 89,50 95,17 

Muy Baja 4,54 4,83 

Total 94,04 100 

Tabla 6-33 Ocupación de la sensibilidad en los ecosistemas terrestres 

Fuente: (WSP, 2018)   

 

• Importancia 
 
La importancia de los ecosistemas terrestres está dada por los bienes y servicios que éstos 
prestan a las comunidades. Los criterios de calificación para determinar la importancia de 
los ecosistemas se muestran en la Tabla 6-34. 
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Categoría de 
Importancia 

Descripción 

Alta 

Brinda servicios ecológicos muy altos, como protección de suelos, producción 
de materia orgánica, protección de cuencas, reservorio de especies de flora, 
gracias a la complejidad estructural y diversidad del ecosistema, se desarrolla 
con niveles de intervención bajos. Corresponde a ecosistemas naturales 
boscosos que en el área del proyecto cobran relevancia por la gran cantidad 
de bienes y servicios ambientales que generan los cuales pueden ser de 
apoyo, aprovisionamiento, regulación y/o culturales. 

Moderada 

Se trata de ecosistemas donde se brinda la posibilidad de generación de 
algunos bienes y servicios ecosistémicos, como es el caso de los mosaicos, 
las vegetaciones secundarias bajas al igual que los pastos arbolados y/o 
enmalezados y monocultivos que proporcional a la densidad de elementos 
arbóreos y herbáceos generan bienes y servicios. 

Baja 
Ecosistemas con estructuras modificadas y estructuras simples o cobertura 
vegetal inexistente que representan una baja oferta de servicios ecológicos. 

Tabla 6-34 Criterios de calificación de Importancia por ecosistemas terrestres 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
A continuación, en la Tabla 6-35 se observa la calificación dada a los ecosistemas presentes 
en el Área de intervención del proyecto.  
 

Elementos del medio Descripción Importancia 

Pastos limpios del Orobioma de Páramo 
Altoandino cordillera oriental 

Estos ecosistemas 
presentan una importancia 
Moderada, al ofrecer 
ofrecen una baja cantidad 
de recursos alimenticios y 
de hábitat para algunas 
especies,  son áreas muy 
homogéneas, dado el tipo 
de cultivo que se presenta y 
al manejo de cada uno de 
estos 

Moderada 

Pastos limpios del Helobioma Altoandino 
cordillera oriental 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma de 
Páramo Altoandino cordillera oriental 

Mosaico de pastos y cultivos del Helobioma 
Altoandino cordillera oriental 

Red vial y territorios asociados del Orobioma 
Azonal Andino Altoandino cordillera oriental 

 Por ser ecosistemas 
completamente 
transformadas, con limitada 
presencia de coberturas 
vegetales, su importancia 
es baja ya que no ofrecen 
características propicias 
para el establecimiento de 
fauna, pueden ser sitios de 
paso para muchas 
especies, o de 
establecimiento de especies 
generalistas 

Baja 

Red vial y territorios asociados del Orobioma de 
Páramo Altoandino cordillera oriental 

Red vial y territorios asociados del Orobioma 
Andino Altoandino cordillera oriental 

Tabla 6-35 Importancia por ecosistemas terrestres PSR 3 

Fuente: (WSP, 2018)   
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Como se observa en la tabla anterior, la importancia de los ecosistemas en el proyecto, 
está representada principalmente por la categoría Moderada en un 95,17 %, el restante 
4,83 % se encuentra en la categoría Baja (ver Tabla 6-36), al corresponder a territorios con 
un alto grado de intervención antrópica. 

 

Categoría de Importancia Área (ha) Área (%) 

Alta 0,00 0,00 

Moderada 89,50 95,17 

Baja 4,54 4,83 

Total 94,04 100 

Tabla 6-36 Ocupación de la Importancia en los ecosistemas terrestres área de 
intervención PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018). 

 
6.2.2.2 Fauna 

Para el componente fauna, se evaluó la sensibilidad e importancia de las coberturas 
vegetales como oferta de hábitats para la fauna silvestre presentes en el área de influencia 
del proyecto. A continuación, se muestra el análisis respectivo. 
 

• Sensibilidad 
 
Los criterios de calificación de sensibilidad establecidos para la evaluación de las 
coberturas vegetales como oferta de hábitats para la fauna del área de influencia se 
observan en la Tabla 6-37. 
 

Unidad Cartográfica Sensibilidad Justificación sensibilidad 

Red vial y territorios 
asociados 

Muy baja 

Se refiere a zonas donde no existe cobertura vegetal ya que 
han sido totalmente transformadas, las cuales pueden o no 
presentar individuos arbóreos aislados. No generan ningún 
tipo de servicio ecosistémico. La sensibilidad de esta 
cobertura es muy baja, por no presentar registros de 
especies de fauna y ser una cobertura altamente 
transformada, en el área de estudio están representadas por 
5,45 ha. 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

Baja 

La sensibilidad de estas coberturas es baja, por presentar 
un registro bajo de especies de fauna, no se registraron 
especies en alguna categoría de amenaza ni endemismo, 
en el área de estudio están representadas en 196,77 ha. Sin 
el proyecto ya se presenta una alta afectación de 
deforestación y presencia de cultivos. 

Pastos limpios  

Plantación de 
latifoliadas 

Plantación forestal 

Herbazal denso de 
tierra firme 

Alta 

La sensibilidad es alta porque presenta algunas especies de 
fauna carismáticas asociadas a estas coberturas. La 
representatividad en el área de influencia del estudio es de 
126,4 ha. 

Herbazal denso de 
tierra firme con 
arbustos 

Herbazal Denso 
Inundable 



 
 

 

Página 31 de 61 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PAIPA I – PSR 3 
CAPITULO 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Unidad Cartográfica Sensibilidad Justificación sensibilidad 

Bosque denso bajo 
de tierra firme 

Muy alta 

La sensibilidad es muy alta por ser coberturas que presenta 
una alta diversidad de especies faunísticas, la 
representación en el área de influencia del proyecto es de 
114,77 ha. Su estructura y composición hace que estas 
coberturas sean muy susceptibles frente a las 
transformaciones especialmente antrópicas. 

Arbustal denso alto 

Tabla 6-37 Calificación de sensibilidad del componente fauna 
Fuente: WSP, 2018 

 
La Tabla 6-38 presenta la representatividad de la sensibilidad del componente fauna, donde 
se observa que el mayor porcentaje se localiza en zonas con sensibilidad Baja con 44,38%, 
seguido por áreas de Alta sensibilidad con 28,51% y Muy Alta 25,89%. Estas últimas 
asociadas a las coberturas vegetales de Herbazal denso de tierra firme, Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos, Herbazal Denso Inundable, Bosque denso bajo de tierra firme y 
Arbustal denso alto las cuales se localizan alrededor del área de intervención del proyecto 
debido a la magnitud de especies faunísticas que se alojan en ellas. 
 

Sensibilidad del 
componente fauna 

Área de influencia del 
componente fauna 

Ha % 

Muy baja 5,45 1,23% 

Baja 196,77 44,38% 

Alta 126,39 28,51% 

Muy Alta 114,77 25,89% 

Total 443,38 100,00% 

Tabla 6-38 Representatividad de la sensibilidad del componente fauna  
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 
 
Los criterios de calificación de importancia establecidos para la evaluación de los servicios 
ecosistémicos que ofrece la fauna silvestre asociados a las coberturas vegetales presentes 
en el área de influencia se observan en la Tabla 6-39. 
 

Unidad 
Cartográfica 

Importancia Justificación Importancia 

Red vial y territorios 
asociados 

Baja 

La importancia de estas coberturas es baja por no 
presentar una alta variedad de servicios ecosistémicos 
debido a la alta intervención antrópica. 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

Baja 

Pastos limpios  Baja 

Plantación de 
latifoliadas 

Baja 

Plantación forestal Baja 

Herbazal denso de 
tierra firme 

Moderada 
La importancia es media por ser coberturas que 
presentan algunos elementos importantes para la 
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Unidad 
Cartográfica 

Importancia Justificación Importancia 

Herbazal denso de 
tierra firme con 
arbustos 

Moderada 
fauna, presenta algunas especies de fauna silvestre de 
tipo generalista especialmente aquellas capaces de 
adaptarse mejor a los cambios antrópicos. 

Herbazal Denso 
Inundable 

Moderada 

Bosque denso bajo 
de tierra firme 

Alta 
La importancia es alta teniendo en cuenta que estas 
coberturas brindan una alta variedad de servicios 
ecológicos gracias a la complejidad estructural y 
diversidad que presentan, los servicios ambientales 
prestados por los relictos de bosques, a nivel de fauna 
siendo coberturas que proveen sitios de refugio, 
alimentación, la reproducción, cría, sitios de percha y 
sitios de refugio para la fauna. 

Arbustal denso alto Alta 

Tabla 6-39 Calificación de importancia del componente fauna 
Fuente: WSP, 2018 

 
La Tabla 6-38 presenta la representatividad de la importancia del componente fauna, donde 
se observa que el mayor porcentaje se localiza en zonas con sensibilidad Baja con 45,61%, 
seguido por áreas de Alta sensibilidad con 28,51% y Muy Alta 25,89%, relacionado 
directamente con la disponibilidad de los servicios ecosistémicos asociados a la fauna 
silvestre de las coberturas del área de influencia del componente. 
 

Importancia del 
componente fauna 

Área de influencia Componente 
fauna 

Ha % 

Baja 202,21 45,61% 

Moderada 126,39 28,51% 

Alta 114,77 25,89% 

Total 443,38 100,00% 

Tabla 6-40 Representatividad de la importancia por fauna 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.3 Medio Socioeconómico 

La zonificación del medio socioeconómico y cultural se realizó teniendo en cuenta unidades 
de análisis concordantes con las dinámicas sociales, económicas y culturales existentes en 
el área de influencia. Esto, con el propósito de evidenciar el panorama actual que debe ser 
valorado y evaluado desde una perspectiva integral entre particularidades y necesidades 
sociales del área, así como los requerimientos del proyecto; lo anterior, a fin de conocer 
cuál es el grado real de vulnerabilidad de la zona. 
 
Los elementos se evaluaron desde la importancia que representan para los grupos sociales, 
quienes usufructúan o dependen de dichos elementos al interior de las dinámicas propias 
de las comunidades, así como desde la sensibilidad que representan y su capacidad para 
responder ante determinadas intervenciones. 
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Para el medio socioeconómico se analizaron tres (3) elementos para los cuales se 
determinó la sensibilidad y/o importancia, como se muestra a continuación. 
 
6.2.3.1 Asentamientos humanos 

Los asentamientos humanos, sean grandes o pequeños, rurales o urbanos, se han 
generado a través de la historia del hombre con el fin de acortar distancias y facilitar las 
dinámicas sociales, económicas, comerciales y culturales que permiten la sobrevivencia de 
los grupos humanos, asimismo, para agrupar administrativamente la prestación de servicios 
públicos y sociales. 
 

• Sensibilidad 

Se evaluó la sensibilidad de los asentamientos existentes en el área de influencia del 
proyecto en relación con la cercanía al tipo de asentamiento bien sean dispersos, nucleados 
o mixtos. De acuerdo con lo anterior, el asentamiento es más o menos sensible a 
intervenciones exógenas. La Tabla 6-41 muestra los grados de sensibilidad establecidos 
para la evaluación de los asentamientos. 
 

Tipo 
asentamiento 

Descripción CLASIFICACIÓN 

Asentamientos 
nucleados 

La alta sensibilidad de los asentamientos nucleados está 
asociada a la conglomeración de unidades habitacionales. 
En consecuencia, tienen una vulnerabilidad alta ante 
intervenciones exógenas. En esta condición se encuentra 
Volcán El Progreso. 

Alta 

Asentamientos 
mixtos 

Debido a que los asentamientos mixtos, aunque presentan 
sectores de escasa concentración de viviendas, también 
cuentan con espacios de conglomeración habitacional, se 
estima que cuentan con una sensibilidad media ante 
intervenciones exógenas. 
 
En esta condición se encuentra la vereda Llano Grande, 
Sativa (Lagos) 

Moderada 

Asentamientos 
dispersos 

La baja sensibilidad de los asentamientos dispersos es 
consecuencia de la escasa concentración de viviendas y 
personas que residen en territorios que resultan ser mucho 
más amplios que los ocupados por centros poblados rurales 
y cabeceras municipales. En consecuencia, tienen una baja 
vulnerabilidad ante intervenciones exógenas. 
 
En esta condición se encuentran en 5 unidades territoriales 
del área de influencia, a saber: Sativa (Paipa) y Volcán Alto 
(Paipa), Carrizal Alto, Carrizal Bajo (Sotaquirá) y La Bolsa 
(Paipa). 

Baja 

Tabla 6-41 Criterios de clasificación de sensibilidad por tipo de asentamiento poblado 
Fuente: WSP. 2018 
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La sensibilidad del medio socioeconómico por los tipos de asentamiento se  presenta en la 
Tabla 6-42, donde se observa que en el área de influencia del componente predomina el 
tipo de asentamiento disperso. 
 

Tipo asentamiento Sensibilidad 
Área de influencia socioeconómica 

Ha % 

Asentamientos dispersos Baja 3.916,60 92,35% 

Asentamientos mixtos Moderada 199,14 4,70% 

Asentamientos 
nucleados 

Alta 125,34 2,96% 

Total 4.241,08 100,00% 

Tabla 6-42 Representatividad de la sensibilidad por asentamientos humanos en el 
área de influencia socioeconómica 
Fuente: WSP. 2018 

 

• Importancia 

 
La Tabla 6-43 muestra los grados de importancia establecidos para la evaluación de los 
asentamientos humanos. 
 

Tipo 
asentamiento 

Descripción CLASIFICACIÓN 

Asentamientos 
nucleados 

La importancia alta de los centros nucleados y mixtos está 
asociada a que después de las cabeceras municipales, 
estos también se constituyen como los sitios mayormente 
conglomerados que ofrecen bienes y servicios de carácter 
inmediato (alimentos, actividades de recreación, acceso a 
internet, corresponsales bancarios, entre otros) necesarios 
para las comunidades, permitiendo que accedan a ellos sin 
necesidad de desplazarse hasta las zonas urbanas. En 
cuanto a los asentamientos mixtos del área de influencia 
socioeconómica, cuentan con infraestructura para ofrecer 
algunos bienes y servicios de carácter inmediato, facilitando 
el acceso a éstos para las comunidades. 

Alta 

Asentamientos 
mixtos 

Asentamientos 
dispersos 

La baja importancia de las unidades cartográficas asociadas 
a los asentamientos dispersos que hacen parte del área de 
influencia socioeconómica se relaciona con que dichas 
unidades de análisis no cuentan con una alta concentración 
de personas, ni de centros de actividades económicas, 
sociales o culturales. En consecuencia, ante factores 
exógenos, tienen una baja alteración. 

Baja 

Tabla 6-43 Criterios de calificación de importancia por asentamientos humanos 
Fuente: WSP. 2018 

 
La importancia del medio socioeconómico por asentamientos humanos se muestra en la 
Tabla 6-44. 
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Tipo de asentamiento Importancia 
Área de influencia socioeconómica 

Ha % 

Asentamientos dispersos Baja 3916,60 92,35% 

Asentamientos 
nucleados 

Alta 324,48 7,65% 

Total 4241,08 100,00% 

Tabla 6-44 Representatividad de la importancia por asentamientos humanos en el 
área de influencia socioeconómica 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.3.2 Tamaño del predio 

• Sensibilidad 

La sensibilidad de los predios es valorada a partir de su vulnerabilidad dado el tamaño de 
estos. Los predios donde se ubica el proyecto son únicamente clasificados como mediana 
propiedad los cuales se categorizan con sensibilidad baja de acuerdo con la Tabla 6-45. 
 

Tamaño del predio Descripción 
CLASIFICACIÓN 

SENSIBILIDAD 

Mediana propiedad 

Presentan una sensibilidad baja puesto que poseen una 

capacidad moderada de retornar a su estado original en 

virtud de su extensión y una mayor resistencia a los 

cambios que se puedan presentar por intervenciones 

exógenas. Lo anterior no implica una afectación plausible a 

la producción, que en muchos casos puede superar 

propósitos de autoconsumo. Por lo anterior no habría 

implicaciones que resientan significativamente su 

estructura económica y productiva, porque la producción en 

la mayoría de los casos está dirigida a la comercialización 

a mediana escala o con modelos de ganadería extensiva. 

Baja 

Tabla 6-45 Criterios de clasificación de sensibilidad por tamaño del predio 
Fuente: WSP. 2018 

 
La sensibilidad del medio socioeconómico por tamaño de los predios se muestra en la Tabla 
6-46. 
 

Tamaño del predio Sensibilidad 
Área de influencia socioeconómica 

Ha % 

Mediana propiedad Baja 246,27 100,00% 

Total 246,27 100,00% 

Tabla 6-46 Representatividad de la sensibilidad por el tamaño por de los predios 
Fuente: WSP. 2018 
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• Importancia 

Los predios donde se ubica el proyecto son únicamente clasificados como mediana 
propiedad los cuales se categorizan con importancia moderada de acuerdo con la Tabla 
6-47. 
 

Tamaño del 

predio 
IMPORTANCIA 

CLASIFICACIÓN 

SENSIBILIDAD 

Mediana 

propiedad 

La importancia de los predios medianos es moderada 

dado que son tierras que a pesar de proporcionar un flujo 

significativo de bienes, están destinadas al ejercicio de 

actividades productivas que trascienden los propósitos de 

autoconsumo (agrícolas y pecuarias) 

Moderada 

Tabla 6-47 Criterios de calificación de importancia por tamaño de la propiedad 
Fuente: WSP. 2018 

 
La importancia del medio socioeconómico por tamaño de los predios se muestra en la Tabla 
6-48. 
 

Tamaño del predio Importancia 
Área de influencia socioeconómica 

Ha % 

Mediana propiedad Media 246,27 100,00% 

Total 246,27 100,00% 

Tabla 6-48 Representatividad de la importancia por el tamaño por de los predios 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.3.3 Destinación económica del predio 

• Sensibilidad 

La Tabla 6-49, muestra los grados de sensibilidad establecidos para la valoración del 
componente del uso actual del suelo. Este se evaluó únicamente en las áreas de 
intervención. 
 

Destinación 

económica del 

predio 

Sensibilidad Calificación 

Sistemas 

agrosilvopastoriles 

Debido a la dinámica de la actividad agrícola en el área de 

intervención, se presenta una sensibilidad media. En 

primera instancia, la actividad agrícola se fundamenta en 

una economía campesina con niveles de producción bajos 

para fines comerciales y de subsistencia, a través de 

pequeñas unidades productivas que hacen uso de técnicas 

tradicionales, fundamentalmente. Adicionalmente se tiene 

en cuenta el uso por infraestructura, donde se identifica que 

la red vial asociada al área de estudio corresponde a vías 

secundarias, terciarias y carreteables, las cuales potencial 

el desarrollo productivo y social, pues facilita la conectividad 

Moderada 
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Destinación 

económica del 

predio 

Sensibilidad Calificación 

entre unidades territoriales y permite el transporte de 

bienes, insumos y personas, considerando que esta 

infraestructura presenta una capacidad media de retornar a 

su estado natural ante una intervención y puede 

recuperarse en el corto plazo a través de acciones de 

mitigación y/o recuperación. 

Pastoreo 

extensivo, 

Infraestructura 

La naturaleza extensiva de la ganadería limita la posibilidad 

de que los suelos donde se desarrolla la actividad sufran 

cambios considerables ante una intervención. Por tanto, la 

productividad de la actividad no se disminuye de manera 

significativa y el medio recupera su estado natural en el 

corto plazo, dando como resultado una sensibilidad baja 

Baja 

Tabla 6-49 Criterios de clasificación de sensibilidad por destinación económica del 
predio 
Fuente: WSP. 2018 

 
La sensibilidad del medio socioeconómico por destinación económica del suelo se muestra 
en la Tabla 6-50. 
 

Tamaño del predio Sensibilidad 
Área de intervención 

Ha % 

Tipo de uso: Pastoreo 
extensivo Tipo de uso: 

Infraestructura 
Baja 4,54 4,83% 

Tipo de uso: Sistemas 
agrosilvopastoriles 

Moderada 89,50 95,17% 

Total 94,04 100,00% 

Tabla 6-50 Representatividad de la sensibilidad por la destinación económica del 
suelo 
Fuente: WSP. 2018 

 
 

− Importancia 

La Tabla 6-51 muestra los grados de importancia establecidos para la valoración del 
componente destinación económica del suelo. 
 

CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA  

Tipo de uso: 

Sistemas 

agrosilvopastoriles 

Las actividades agrícolas representan una alta 

importancia en la dinámica económica de las 

comunidades que habitan el área de influencia, pues 

puede representar fuente de ingresos, de empleo y 

medio para solventar necesidades básicas como la 

alimentación, dado su carácter de autoconsumo. En 

cuanto a las vías representan áreas de gran 

Alta 
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CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA  

importancia para el desarrollo productivo y social del 

área de influencia del proyecto, en consecuencia, 

cualquier intervención a este elemento puede 

generar una afectación alta. 

Tipo de uso: 

Pastoreo 

extensivo Tipo de 

uso: 

Infraestructura 

La importancia de los suelos agrícolas se califica 

media, debido a que genera niveles de ingresos 

representativos para la población dependiente que 

representa la mano de obra. La ganadería se da de 

manera extensiva, contribuyendo a un amplio 

desarrollo productivo y una alta concentración de la 

propiedad de la tierra en la zona rural, aunque es una 

actividad con poca generación de empleo. 

Moderada/Media 

Tabla 6-51 Criterios de calificación de importancia por destinación económica predial 
Fuente: WSP. 2018 

 
La importancia del medio socioeconómico por destinación económica del suelo se muestra 
en la Tabla 6-52. 
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Tamaño del predio Importancia 
Área de intervención 

Ha % 

Tipo de uso: Pastoreo 
extensivo Tipo de uso: 

Infraestructura 
Moderada 

4,538453 4,83% 

Tipo de uso: Sistemas 
agrosilvopastoriles 

Alta 
89,501825 95,17% 

Total 94,040278 100,00% 

Tabla 6-52 Representatividad de la sensibilidad por la destinación económica del 
suelo en el área de influencia socioeconómica 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.4 Aspectos normativos y reglamentarios 

En la Tabla 6-53 se muestra una síntesis de las áreas reglamentadas como áreas 
protegidas, ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia que hacen parte de 
los instrumentos de ordenamiento territorial, así como las áreas reglamentadas del 
componente hídrico, que se consideraron para establecer la sensibilidad e importancia 
ambiental del área de influencia del proyecto. 
 

Componente Aspecto Normatividad 

Hídrico 

Rondas hídricas 
Ronda de protección establecida en el Artículo 
83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

Amenaza por avenidas 
torrenciales Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Río alto Chicamocha 
Amenaza por Inundación 

Biótico 

Áreas de importancia ambiental 
y restauración ecológica Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Río alto Chicamocha 
Áreas Agrosilvopastoriles 

Áreas de protección especial Páramo Guantiva – La Rusia 

Zonas de reserva 
Áreas de Bosque Alto Andino y protección de la 
fauna 

Áreas de recuperación y 
Protección-conservación, 
protección – producción 
forestal 

Instrumentos de ordenación de los municipios 
de Sotaquirá y Paipa. 

Tabla 6-53 Áreas protegidas presentes en el Área de Influencia 
Fuente: WSP. 2018 

 
6.2.4.1 Hídrico 

6.2.4.1.1 Rondas hídricas 

Se consideran de importancia Alta las rondas hídricas asociadas a los cuerpos de agua 
lénticos y lóticos, ya que se consideran como objeto de protección de acuerdo con la 
normatividad (Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974). Ver Tabla 6-54. 
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Normatividad Importancia 

Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974: "Salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado:" ( ... ) "d.- Una faja paralela a la línea 
de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho;".  

Alta 

Tabla 6-54 Calificación de importancia por normatividad de rondas hídricas 
Fuente: WSP, 2018 

 
6.2.4.1.2 Amenaza por avenidas torrenciales 

Las avenidas torrenciales son fenómenos naturales que poseen un gran potencial 
destructivo, dado que transportan volúmenes importantes de sedimentos y escombros. 
Aunque tienen una ocurrencia relativamente baja son de gran interés para evaluar los 
riesgos naturales a los que está sometida una determinada zona. 
 
Para este aspecto, se calificó la sensibilidad e importancia de acuerdo con las categorías 
de amenaza establecidas en el POMCA del río Alto Chicamocha, las cuales se presentan 
en la Tabla 6-55. En cuanto a la importancia se consideraron las zonas receptoras del 
evento de avenida torrencial que se pueden ver más afectadas de acuerdo con las 
categorías establecidas en la Tabla 6-56. 
 

Elemento Sensibilidad 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas 
a: Coeficiente e compacidad entre 1,0 - 1,25, Indice de Melton >1,7, Zonas 
con alta densidad de drenajes > 3,0 km/km2, pendientes planas (0-3%) y 
erodabilidad de suelo muy severa, 

Muy Alta 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas 
a: Coeficiente e compacidad entre 1,25 - 1,50, Indice de Melton entre 1,3 - 
1,7, Zonas con media densidad de drenajes 1,5 - 3,0 km/km2, pendientes 
ligeramente inclinadas (3 - 7%) y erodabilidad de suelo severa. 

Alta 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas 
a: Coeficiente e compacidad entre 1,50 - 1,75, Indice de Melton entre 0,9 - 
1,3, Zonas con baja densidad de drenajes <1,5 km/km2, pendientes 
moderadamente inclinadas (3 - 7%) y erodabilidad de suelo moderada. 

Moderada/Media 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas 
a: Coeficiente e compacidad entre 1,50 - 1,75, Indice de Melton entre 0,5 - 
0,9, Zonas con baja densidad de drenajes <1,5 km/km2, pendientes 
fuertemente inclinadas (7-12%) y erodabilidad de suelo ligera. 

Baja 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas 
a: Coeficiente e compacidad entre 1,50 - 1,75, Indice de Melton entre <0,5, 
Zonas con baja densidad de drenajes <1,5 km/km2, pendientes escarpadas  
>12% y erodabilidad de suelo ligera. 

Muy baja 

Tabla 6-55 Categorías de sensibilidad de acuerdo con amenaza por avenidas 
torrenciales (POMCA río Alto Chicamocha) 
Fuente: WSP, 2018 
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Elemento Importancia 

Zonas receptoras del evento donde el territorio no cuenta con 
actividad socioeconómica. 

Importancia 
Baja 

Zonas receptoras del evento con presencia de suelos bajo 
usos agrícolas y pecuarios. 

Importancia 
Media 

Zonas receptoras del evento con presencia de asentamientos 
humanos (incluye infraestructura), zonas comerciales, 
industriales e infraestructura asociada al proyecto 
Nota: los usos e infraestructura obedecen a lo observado en 
campo y/o en ortofoto y/o fotografías aéreas y/o demás 
sensores que permitan identificar el uso actual del suelo. 

Importancia 
Alta 

Tabla 6-56 Categorías de importancia de acuerdo con amenaza por avenidas 
torrenciales (receptores del evento) 
Fuente: WSP, 2018 

 
6.2.4.1.3 Amenaza por inundación 

Son fenómenos producidos por el aumento de caudales con desborde del cauce normal de 
los cuerpos de agua, la mayor probabilidad de ocurrencia es la temporada de lluvias o luego 
de un evento de lluvia extraordinario; afecta especialmente las zonas con bajas topografías 
y/o planicies, su dinámica obedece de acuerdo con el comportamiento hidrológico de la 
zona. 
 
Para este aspecto, se calificó la sensibilidad e importancia de acuerdo con las categorías 
de amenaza establecidas en el POMCA del río Alto Chicamocha, las cuales se presentan 
en la Tabla 6-57. En cuanto a la importancia se consideraron las zonas receptoras del 
evento de inundación que se pueden ver más afectadas de acuerdo con las categorías 
establecidas en la Tabla 6-56. 
 

Elemento SENSIBILIDAD 

Son áreas de muy alta sensibilidad aquellas que se encuentran asociadas a las 
unidades geomorfológicas fluvio lacustres, con tipo de relieve en plano de 
inundación. Son zonas que permanecen todo el año con agua. 

Muy Alta 

Las áreas de alta sensibilidad son las que se encuentran asociadas a las 
unidades geomorfológicas planicie aluvial y valle aluvial. 

Alta 

Son áreas de moderada/media sensibilidad asociadas a las unidades 
geomorfológicas sobre terrazas. Son áreas que se inundan de acuerdo a la 
dinámica fluvial. 

Moderada/Media 

Las áreas de Baja sensibilidad se encuentran asociadas a la unidad 
geomorfológica coluvio aluvial del piedemonte. 

Baja 

Áreas de muy Baja Sensibilidad asociadas a unidad geomorfológica estructural 
erosional con paisaje de montaña y lomerío. Son zonas que no tienen efectos 
directos sobre la dinámica fluvial por lo cual su grado de sensibilidad es menor. 

Muy baja 

Tabla 6-57 Categorías de sensibilidad de acuerdo con amenaza por inundación 
(POMCA río Alto Chicamocha) 
Fuente: WSP, 2018 

 
6.2.4.2 Biótico 

En la Tabla 6-58 se muestra una síntesis de las áreas reglamentadas como áreas 
protegidas, ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia que hacen parte de 
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los instrumentos de ordenamiento territorial (consideradas en el numeral 5.2.2. Ecosistemas 
estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas del presente documento), con el fin de realizar 
el análisis respectivo para determinar la importancia de los mismos en la zonificación del 
medio biótico. 

 
Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y áreas de especial 

importancia 

Normatividad Tipo de área Zonificación 

Resolución 2691 del 24 de 

octubre de 2014 

Por el cual se aprueba y 

adopta el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Alto 

Chicamocha. 

Áreas de importancia Ambiental 

Áreas de restauración ecológica 

Áreas agrosilvopastoriles 

Resolución 1296 del 28 de 

junio de 2017 

Por medio del cual se delimita 

el Páramo Guantiva – La 

Rusia   

Áreas de protección especial: 

Zonas de páramos, subpáramos, 

los nacimientos de agua y las 

zonas de recarga de acuíferos  

Acuerdo No. 0028 de 

diciembre 10 de 2015  

Por el cual se adopta el 

Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) de Sotaquirá 

Zonas de reserva (Áreas de 

Bosque Alto Andino y protección 

de la fauna) 

Áreas de recuperación y 

conservación forestal 

Acuerdo No. 030 del 14 de 

diciembre de 2000 

Por el cual se adopta el Plan 

de Ordenamiento Territorial 

(POT) de Paipa 

Áreas de Protección-

conservación, protección – 

producción. 

Tabla 6-58 Áreas protegidas presentes en el Área de Influencia PSR – 3 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
A continuación, se define la importancia de cada tipo de área, presentes en el área de 
influencia y que, por su relevancia ecosistémica, hacen parte de las diferentes 
zonificaciones ambientales que se tienen en la Tabla 6-58 
 
De acuerdo con lo anterior, se agruparon en tres categorías según la relevancia de los 
servicios ecosistémicos prestados a la comunidad, de la siguiente forma: 
 

• Categoría 3: Áreas de importancia Ambiental y Áreas de restauración ecológica del 
POMCA río Chicamocha, Áreas de protección especial (Zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos) del 
Páramo Guantiva – La Rusia.  
   

• Categoría 2: Zonas de reserva (Áreas de Bosque Alto Andino y protección de la 
fauna), Áreas de recuperación y Protección-conservación, protección – producción 
forestal de los instrumentos de ordenación de los municipios de Sotaquirá y Paipa. 
 

• Categoría 1: Áreas Agrosilvopastoriles presentes en el POMCA río Chicamocha.  

La calificación de la importancia por categorías se observa en la Tabla 6-59 y la ocupación 
de estas en la Tabla 6-60. 
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Elemento Importancia 

Categoría 1: Áreas de importancia Ambiental y Áreas de 

restauración ecológica del POMCA río Chicamocha, Áreas de 

protección especial (Zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos) del 

Páramo Guantiva – La Rusia. 

Alta 

Categoría 2:  Zonas de reserva (Áreas de Bosque Alto Andino y 

protección de la fauna), Áreas de recuperación y Protección-

conservación, protección – producción forestal de los 

instrumentos de ordenación de los municipios de Sotaquirá y 

Paipa. 

Moderada 

Categoría 3: Áreas Agrosilvopastoriles presentes en el POMCA 

río Chicamocha 
Baja 

Tabla 6-59 Calificación de la Importancia normativa y reglamentaria para PSR – 3 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

En la Tabla 6-60 se presentan las áreas de cada categoría reglamentada siendo la más 
extensa la Categoría 1 asociada a la delimitación del páramo Guantiva la Rusia. No 
obstante, la síntesis de los aspectos para el área de intervención se presenta en el numeral 
6.3.4. 

 

Categoría de Importancia Área (ha) 

Alta 2525,88 

Moderada 91,35 

Baja 2,12 

Tabla 6-60 Zonificación de la Importancia normativa y reglamentaria 

Fuente: (WSP, 2018) 

 
6.3 ZONIFICACIONES INTERMEDIAS 

6.3.1 Síntesis Medio Abiótico 

La Tabla 6-61 y Figura 6-2 consolida los niveles de sensibilidad establecidos para el medio 
abiótico a través de la evaluación de elementos estructurales de recurso suelo, agua, aire 
y del paisaje. Las áreas de sensibilidad muy alta en el área de influencia corresponden al 
20,59%, ocupando 135,64 hectáreas y al 3,77% (3,55 hectáreas) para el área de 
intervención; con sensibilidad alta se ubica el 8,37% (55,11 hectáreas) del área de influencia 
del proyecto y el 12,57% del área de intervención (11,82 hectáreas); con sensibilidad 
moderada se registran 219,39 hectáreas (33,30%) en el área de influencia y 78,67 
hectáreas (83,66%) del área de intervención, y finalmente en el área de influencia se 
presenta una sensibilidad baja del 9,83% (64,74 hectáreas) y muy baja del 27,91% (183,89 
hectáreas); en el área de intervención no se reporta sensibilidad baja y muy baja. 
 

Categoría de 
Sensibilidad 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 135,64 20,59% 3,55 3,77% 

Alta 55,11 8,37% 11,82 12,57% 
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Categoría de 
Sensibilidad 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Media 219,39 33,30% 78,67 83,66% 

Baja 64,74 9,83% 0,0 0,0% 

Muy baja 183,89 27,91% 0,0 0,0% 

Total 658,78 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-61 Representatividad de la sensibilidad para el medio abiótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
Como se observa en la Figura 6-2, la mayor parte del área de influencia la ocupan 
elementos del medio abiótico, que presentaron una sensibilidad en proporciones similares 
en categoría Muy Baja, Media y Muy Alta, y en el área de intervención predomina la 
sensibilidad media. 
 

 
Figura 6-2 Sensibilidad del medio Abiótico 
Fuente: WSP. 2018 
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En la Tabla 6-62 y Figura 6-3, se consolidan los niveles de importancia establecida para el 
medio abiótico a través de la evaluación de los mismos elementos estructurales de recurso 
suelo, agua, aire y del paisaje. Se observa que la totalidad del área de influencia como de 
intervención se encuentran en su gran mayoría (casi su totalidad) en áreas clasificadas con 
importancia baja, y algunas pequeñas zonas de importancia media. 
 

Categoría de 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Alta 248,58 37,73% 92,96 98,85% 

Media 108,13 16,41% 1,08 1,15% 

Baja 302,06 45,85% 0.00 0.00% 

Total 1359.08 100.00% 105.56 100.00% 

Tabla 6-62 Representatividad de la importancia para el medio abiótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
Como se observa el 45,85% del área de influencia presenta una importancia baja para el 
medio abiótico, y un 37,73% importancia Alta, debido al humedal de la vereda carrizal que 
cuenta con una calidad visual del paisaje Alta. 
 
Por otro lado, el área de intervención presenta en su mayoría una importancia alta del 
98,85% correspondiente a 92,96 hectáreas, asociadas principalmente al área de paneles. 
Lo anterior, debido al componente geotécnico, ya que al ser áreas con alta estabilidad 
presenta una mayor importancia para el uso en desarrollo poblacional y económico. 
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Figura 6-3 Importancia del medio Abiótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
De esta manera, la zonificación para el medio abiótico en el área de influencia muestra que 
las áreas con una relación sensibilidad/importancia (S/I) Media son las más representativas 
haciendo parte del 31,96% del área de influencia, seguida por las zonas con S/I Muy Baja 
con el 27,91% y las de S/I Muy Alta con el 17,15% (Ver Tabla 6-63). Como se observa en 
la Figura 6-4, estas últimas corresponden principalmente a la zona del cuerpo de agua 
identificado en el área de influencia, que, sin embargo, al presentar una restricción 
ambiental, no sería intervenido por el área de paneles. 
 
En el área de intervención, como se observa igualmente en la Tabla 6-63 las áreas más 
extensas corresponden a las de S/I Media con el 96,81%, es decir, 91,04 hectáreas, seguida 
de la S/I Alta con 2,91 hectáreas (3,09%), mientras que las de calificación muy alta hacen 
parte del 0,10% (0,09 hectáreas). Lo anterior demuestra una sensibilidad moderada en el 
área de intervención del proyecto en cuando al medio abiótico, con áreas puntuales 
identificadas con alta sensibilidad las cuales están asociadas al trazado de la línea de Alta 
Tensión AT dónde interactúa con receptores sensibles al ruido y la calidad del aire. Lo 
anterior se puede visualizar en la Figura 6-4. 
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Relación 

Sensibilidad / 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 112,95 17,15% 0,09 0,10% 

Alta 45,12 6,85% 2,91 3,09% 

Media 210,56 31,96% 91,04 96,81% 

Baja 106,25 16,13% 0,00 0,00% 

Muy baja 183,89 27,91% 0,00 0,00% 

Total 658,78 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-63 Representatividad de la relación sensibilidad/importancia para el medio 
abiótico 
Fuente: WSP. 2018 
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Figura 6-4 Relación Sensibilidad/Importancia del medio Abiótico 
Fuente: WSP. 2018 
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6.3.2 Síntesis Medio Biótico 

En cuanto a la sensibilidad del componente biótico, para el área de influencia del proyecto 
se evidencia un mayor porcentaje para la sensibilidad baja, con 44,38%. Por otra parte, se 
reportan el 28,51% con sensibilidad alta, 25,89% de sensibilidad muy alta, 1,23% con 
sensibilidad muy baja y no se identifican áreas con sensibilidad moderada, como se observa 
en la Tabla 6-64 y la Figura 6-5. Cabe mencionar que las áreas con sensibilidad muy alta 
corresponden a las coberturas donde la magnitud y diversidad de especies faunísticas que 
se alojan en ellas es muy alta. Estas son las coberturas de: Bosque denso bajo de tierra 
firme y Arbustal denso alto, y se localizan alrededor del área de intervención del proyecto. 
Por otro lado corresponden a áreas con sensibilidad alta, las correspondientes a las 
coberturas de Herbazal denso de tierra firme, Herbazal denso de tierra firme con arbustos, 
Herbazal Denso Inundable localizadas al costado sur del proyecto, ya que dadas sus 
condiciones ecosistémicas implican alta diversidad en términos de fauna. 
 

Categoría de 
Sensibilidad 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 114,77 25,89% 0,00 0,00% 

Alta 126,39 28,51% 0,00 0,00% 

Media 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Baja 196,77 44,38% 89,50 95,17% 

Muy baja 5,45 1,23% 4,54 4,83% 

Total 443,38 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-64 Representatividad de la sensibilidad para el medio biótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
En cuanto a la sensibilidad de este medio para el área de intervención, la más extensa es 
la de sensibilidad baja con el 95,17% (89,50 hectáreas), seguida por las de sensibilidad 
muy baja con el 4,83% (4,54 hectáreas), sin identificar áreas de sensibilidad alta o muy alta. 
Lo anterior principalmente asociado a que las áreas definidas para la localización de los 
paneles fotovoltaicos se localizan en coberturas de pastos limpios dedicadas a la actividad 
pecuaria donde se identifica baja riqueza en cuanto a flora y fauna. 
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Figura 6-5 Sensibilidad del medio Biótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
Hablando ahora de la importancia para el medio biótico, esta tiene una mayor 
representatividad en el área de influencia con calificación moderada del 48,69%, seguida 
por las de importancia alta con el 25,89% y las de baja importancia con el 25,42% (Tabla 
6-65). 
 

Categoría de 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Alta 114,77 25,89% 0,00 0,00% 

Media 215,90 48,69% 89,50 95,17% 

Baja 112,71 25,42% 4,54 4,83% 

Total 443,38 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-65 Representatividad de la importancia para el medio biótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
Para el área de intervención las zonas de importancia moderada representan la mayor 
extensión con el 95,17% (89,50 hectáreas). Las áreas de importancia baja corresponden al 



 
 

 

Página 51 de 61 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PAIPA I – PSR 3 
CAPITULO 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

4,83% (4,54 hectáreas), mientras no se identifican áreas con importancia alta en el área de 
intervención ya que las áreas definidas para la localización de los paneles fotovoltaicos se 
localizan en coberturas de pastos limpios dedicadas a la actividad pecuaria donde se 
identifica baja riqueza en cuanto a flora y fauna. 
 
La zonificación de la importancia para el medio biótico se presenta en la Figura 6-6. 
 

 
Figura 6-6 Importancia del medio Biótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
La zonificación del medio biótico muestra que las zonas con una baja relación 
sensibilidad/importancia (S/I) tienen la mayor extensión en el área de influencia del 
Proyecto, siendo de 196,77 hectáreas, lo que corresponde al 44,38%, seguido por el área 
de S/I moderada con una representatividad del 28,51%, y con 25,89% se encuentran las de 
S/I muy alta, asociadas a las áreas mencionadas anteriormente de alta y muy alta 
sensibilidad biótica las cuales rodean el área del proyecto, y la zonificación resultante radica 
en la sensibilidad e importancia del componente faunístico como se mencionó 
anteriormente.  
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No obstante, cabe resalta que, para el área de intervención, las áreas con S/I biótica baja 
corresponden a casi la totalidad del proyecto con el 95.17% debido a que las áreas definidas 
para la localización de los paneles fotovoltaicos se localizan en coberturas de pastos limpios 
dedicadas a la actividad pecuaria donde se identifica baja riqueza en cuanto a flora y fauna. 
Ver Tabla 6-66. 
 

Relación 
Sensibilidad - 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 114,77 25,89% 0,00 0,00% 

Alta 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Media 126,39 28,51% 0,00 0,00% 

Baja 196,77 44,38% 89,50 95,17% 

Muy baja 5,45 1,23% 4,54 4,83% 

Total 443,38 100.00% 94.04 100.00% 

Tabla 6-66 Representatividad de la relación sensibilidad/importancia para el medio 
biótico 
Fuente: WSP. 2018 

 
La Figura 6-7 presenta las áreas resultantes del cruce de la sensibilidad e importancia para 
el medio biótico. 
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Figura 6-7 Relación Sensibilidad/Importancia del medio Biótico 
Fuente: WSP. 2018 
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6.3.3 Síntesis Medio Socioeconómico 

En el medio socioeconómico, para el área de influencia del proyecto se evidencia un mayor 
porcentaje para la sensibilidad baja con 90,24%, continua con el área de sensibilidad media 
6,81%, seguida por la de sensibilidad alta con el 2,96%, como se observa en la Tabla 6-67. 
 

Categoría de 
Sensibilidad 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Alta 125,34 2,96% 0,11 0,12% 

Media 288,64 6,81% 89,75 95,44% 

Baja 3827,10 90,24% 4,18 4,44% 

Muy baja 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 4.241,08 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-67 Representatividad de la sensibilidad para el medio socioeconómico y 
cultural 
Fuente: WSP. 2018 

 
En cuanto a la representatividad de la sensibilidad del medio socioeconómico en el área de 
intervención, la mayor extensión se presenta para la categoría media con el 95,44% (89,75 
hectáreas), seguido por sensibilidad baja con el 4,44% (4,18 hectáreas), seguida del área 
de sensibilidad Alta con 0,12% (0,11 hectáreas). En la Figura 6-8 se presenta la zonificación 
de la sensibilidad de este medio. 
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Figura 6-8 Sensibilidad del medio Socioeconómico 
Fuente: WSP. 2018 

 
En cuanto a la importancia en el área de influencia, la mayor representatividad fue para la 
calificación baja con el 86,67% (3675,57 hectáreas), seguida por la calificación alta con el 
9,76% (413,98 hectáreas) y finalmente con áreas en sensibilidad media con el 3,57%. Ver 
Tabla 6-68. 
 

Categoría de 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Alta 413,98 9,76% 89,86 95,56% 

Media 151,53 3,57% 4,18 4,44% 

Baja 3675,57 86,67% 0,00 0,00% 

Total 4.241,08 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-68 Representatividad de la importancia para el medio socioeconómico 
Fuente: WSP. 2018 

 
Para el área de intervención las áreas de importancia alta representan el 95,56% de la 
extensión total con 89,86 hectáreas, seguida por las de importancia moderada con el 4,44% 
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(4,18 hectáreas). En la Figura 6-9 se muestra gráficamente los resultados de la zonificación 
de la importancia para el medio socioeconómico. 
 

 
Figura 6-9 Importancia del medio Socioeconómico 
Fuente: WSP. 2018 

 
En el área de influencia, la relación sensibilidad/importancia (S/I) está mayormente 
representada por la categoría baja, en donde se encuentra el 90,24% (3827,10 hectáreas), 
seguida por la media con el 6,81% (288,64 hectáreas), y alta con el 2,96% (125,34 
hectáreas). Ver Tabla 6-69. 
 

Relación 
Sensibilidad - 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Alta 125,34 2,96% 0,11 0,12% 

Media 288,64 6,81% 89,75 95,44% 

Baja 3827,10 90,24% 4,18 4,44% 
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Relación 
Sensibilidad - 
Importancia 

Área de Influencia Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy baja 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 4241,08 100.00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-69 Representatividad de la relación sensibilidad/importancia para el medio 
socioeconómico y cultural 
Fuente: WSP. 2018 

 
En el área de intervención, las áreas de S/I media son las más extensas con 89,75 
hectáreas, es decir, el 95,44%, seguida por la categoría baja con el 4,44% (4,18 hectáreas). 
La salida gráfica de la zonificación del medio socioeconómico se muestra en la  
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Figura 6-10 Relación Sensibilidad/Importancia del medio Socioeconómico y Cultural 
Fuente: WSP. 2018 
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6.3.4 Síntesis Aspectos normativos y reglamentarios 

En la Figura 6-11 se visualiza la zonificación por los aspectos normativos y reglamentarios 
en el área del proyecto mencionados en el numeral 6.3.4: Ronda de protección establecida 
en el Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Río alto Chicamocha, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Río alto Chicamocha, Páramo Guantiva – La Rusia, Áreas de Bosque Alto Andino y 
protección de la fauna, Instrumentos de ordenación de los municipios de Sotaquirá y Paipa. 
 

 
Figura 6-11 Síntesis Zonificación ambiental Aspectos normativos y reglamentarios 
Fuente: WSP, 2018 
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6.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL FINAL 

La síntesis ambiental del área analiza la sensibilidad e importancia de los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico, y los aspectos normativos y reglamentarios existentes en el área 
de influencia preliminar del proyecto. Una vez son valorados de forma independiente, se 
integran a través de la relación sensibilidad/importancia para definir la zonificación 
ambiental del territorio. 
 
La zonificación ambiental para el área de influencia entonces corresponde al resultado de 
la relación de la sensibilidad total con la importancia total de los medios evaluados, 
considerando la superposición de las diferentes áreas de influencia preliminar definidas en 
el Capítulo 4 del presente estudio. 
 
En general, el área de influencia presenta una zonificación ambiental Moderada, con un 
57,80%, que corresponde a 2481,33 hectáreas, seguida de una zonificación ambiental Baja 
que representa el 36,92% del área de influencia preliminar total. Por otro lado, en 
proporciones menores se identifica una zonificación ambiental Muy Alta con 4,67% 
(asociada al humedal Carrizal al sur del área del proyecto) y con la menor área se encuentra 
la zonificación ambiental Alta, ocupando 26,35 hectáreas, que corresponden a 0,61% de 
esta área. 
 
Con relación al área de intervención, se identifica que la mayor área se reporta en categoría 
Moderada con el 94,86% que corresponde a 89,20 hectáreas, seguida de la categoría Alta 
con el 3,12% que corresponde a 2,94 hectáreas, estas últimas correspondientes a la ronda 
hídrica de puntos hidrogeológicos identificados en campo. 
 

Zonificación 
Ambiental 

Área de Influencia 
preliminar total 

Área de Intervención 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Muy alta 200,33 4,67% 0,09 0,10% 

Alta 26,35 0,61% 2,94 3,12% 

Moderada 2481,33 57,80% 89,20 94,86% 

Baja 1584,70 36,92% 1,81 1,92% 

Muy baja 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 4292,71 100,00% 94,04 100.00% 

Tabla 6-70 Representatividad de la zonificación ambiental 
Fuente: WSP. 2018 
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Figura 6-12 Zonificación Ambiental global del proyecto 
Fuente: WSP. 2018 

 


