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1. Resumen

El presente trabajo está enfocado para aplicar metodología Multiobjetivo,
involucrando criterios u objetivos de construcción, diseño y la parte ambiental en el
proyecto que tenemos con el IPSE de interconexión Inírida (Colombia) – San Fernando
de Atabapo (Venezuela), que se ejecuta en el departamento del Guainía Colombia y
Amanavén en el departamento de Vichada.
Se pretende comparar y clasificar de acuerdo a su impacto los diversos
mecanismos con el fin de proponer medidas y revisar cual es la mejor opción para el
proyecto.
Tendremos varias etapas que harán parte de esta metodología.
1.
2.
3.
4.
5.

Definición de las alternativas.
Selección de Objetivos o criterios de medición.
Selección de los Métodos de Análisis Multiobjetivo.
Análisis de Sensibilidad.
Recomendación y explicación de los resultados.
El resultado que se espera obtener es la priorización de este proyecto con el fin

de mejorar tiempos en la construcción de estos, ya que en este, se han adelantado varias
etapas lo que hace que se requiera de menor tiempo y gran beneficio.
La metodología Multiobjetivo es una herramienta formal para el apoyo en la toma de
decisiones

(decisiones

considerando

múltiples

objetivos

en

condiciones

de

incertidumbre), que resultan de especial interés y aplicabilidad en estudios de estas
características. Esta metodología incluye en la toma de decisiones, objetivos, criterios o
parámetros de referencia evaluados en diversos tipos de unidades (monetarias, energía,
potencia, impacto ambiental y social).
El involucrar factores técnicos o sociales a un análisis ambiental hace que éste se
enfoque más a la realidad que vive el país y se vuelve una herramienta útil para la
evaluación de proyectos que satisfagan las necesidades de todos en general
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2. Glosario

Columna: Elemento estructural prismático que soporta cargas de compresión y
torsión a lo largo de su eje vertical. Estas permiten llevar las cargas transmitidas por las
vigas a los cimientos o zapatas.
Cimentación: La cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya
misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este
al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan
cargas zonales.
Deformación: Las Deformaciones del Material pertenecen al grupo de las
denominadas lesiones mecánicas. Son consecuencia de procesos mecánicos, a partir
de fuerzas externas o internas que afectan a las características mecánicas de los
elementos constructivos
Duna: acumulación de arena.
Erosión: Es la pérdida del suelo, principalmente por factores como las corrientes
de agua y de aire, en particular en terrenos secos y sin vegetación, además el hielo y
otros factores.
Estabilidad: La estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de las
estructuras de aguantar las acciones sin volcar o caer. Las estructuras que, al aplicar
una pequeña carga o por sí solas, pierden el equilibrio se dice que son inestables
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Excavación: Movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios
manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto
consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones.
Geomorfología: Ciencia que estudia las formas de la corteza terrestre.
Hidráulico: Se refiere a mecanismos cuyos movimientos son accionados por
fuentes de agua o fluidos.
Hidrología: Es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su
ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en
los océanos, atmósfera y superficie terrestre.
Metodología: El término metodología se define como el grupo de mecanismos o
procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos
que dirige una investigación científica.
Objetivo: Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el
resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos
Pedestal: Soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor,
conformando la parte inferior de una columna
Sedimentos: Son arena, arcilla, limo y otras partículas sueltas del suelo que se
depositan en el fondo de una masa de agua. Pueden provenir de la erosión del suelo o
de la descomposición de plantas y animales
Socavación: La socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua
que arranca y acarrea material de lecho y de las bancas de un cauce
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Terraplén: tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar
un plano de apoyo adecuado para hacer una obra
Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos
que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus
formas y detalles, tanto naturales como artificiales
Vigas: elemento estructural prismático que soporta cargas transversales a lo largo
de su eje horizontal. Estas periten transmitir cargas a las columnas.
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3. Introducción.

El proyecto objeto se desarrolló entre el municipio de Inírida-Guainía Km 0 y la localidad
de Amanaven-Vichada Km 40.8, y puntualmente en el cruce del rio Guaviare conformado
por tres torres metálicas, una en cada una de las orillas y la otra en el centro del río.

Durante la ejecución del proyecto se han realizado dos etapas, en un informe final de
estas etapas presentado al IPSE, se indican posibles deficiencias constructivas,
especialmente geotécnicas que no garantizarían la estabilidad de la obra durante la vida
útil del proyecto, aspectos que impidieron el recibo final del mismo, encontrándose
actualmente los contratos en etapa de liquidación.
Una vez analizado el informe final se puede llegar a establecer que los estudios y la
construcción, pudieron haber presentado deficiencias, ocasionando socavaciones,
deformación de elementos estructurales e insuficiencia de apoyo en el terreno de
soporte de la cimentación.
Ante la incertidumbre generada por el mismo contratista y la interventoría que fue
contratada, sobre la estabilidad de las torres de suspensión que atraviesan el rio
Guaviare, el IPSE se encuentra en imposibilidad de recibir las obras sin que medie el
diagnóstico que le permita determinar en forma fehaciente que el diseño y edificación
correspondiente, cumple con las condiciones técnicas que fueron dispuestas por la ello,
y que las mismas garantizan la estabilidad de la obra en las condiciones que son
comunes a la zona en la que se encuentran ubicadas, por lo cual se realizó una
contratación de apoyo a la supervisión, que determinara técnicamente y con los
ensayos requeridos el estado actual de las obras y las recomendaciones para garantizar
su estabilidad durante la vida útil del proyecto”.
De allí parte el contrato que se tiene con la universidad de la Salle que establece:
“Obtener un diagnóstico del estado actual de la infraestructura que fue construida con
ocasión de la ejecución de los contratos interadministrativos 061-2011 y 045-2012,
respecto del diseño y la consecuente edificación de la misma, de tal manera que se
permita realizar la estructuración de un proyecto de reposición o fortalecimiento de la
interconexión eléctrica de las localidades ZNI, entre Inírida - Guainía y Amanaven
Vichada, esto último a fin de garantizar la ampliación de cobertura alcanzada con el
servicio prestado a la localidad de Amanaven.
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La indicada estructuración incluirá diagnóstico y patologías de las estructuras
existentes, estudios y diseños de reposición o fortalecimiento basados en ensayos
acreditados, exploraciones de subsuelo, evaluaciones de los materiales de la
infraestructura, información topográfica, recopilación y recuperación de información
hidráulica e hidrológica y demás análisis estructurales requeridos.
Dentro del proyecto que la Universidad de la Salle desarrollo se llevó a cabo:
1. Estudio geotécnico.
1.1. Exploración del suelo.
1.2. Ensayos de laboratorio e interpretación de resultados.
1.3. Estratigrafía.
1.4. Nivel freático.
1.5. Ensayos de corte directo UU
1.6. Ensayos SPT en todo el perfil de la perforación.
1.7. Exhumaciones de zapatas, una para cada torre.
1.8. Análisis de estabilidad del talud de la torre 3.
2. Estudios hidráulicos e hidrológicos.
2.1. Inspección visual.
2.2. Levantamiento batimétrico del rio Guaviare.
2.3. Aforo de caudal en el rio Guaviare
2.4. Modelación hidráulica del rio Guaviare.
2.4.1. Geometría del modelo.
2.4.2. Condiciones de control.
2.4.3. Calibración del modelo.
2.4.4. Condiciones probables de flujo del rio Guaviare.
2.4.5. Resultados.
2.5. Dinámica fluvial.
2.5.1. Descarga y selección de imágenes satelitales.
2.5.2. Georreferenciación en ARCGIS.
2.5.3. Delimitación del rio y geo formas.
2.5.4. Evaluación de la dinámica fluvial de los taludes izquierdo y derecho.
2.5.5. Dinámica de la barra de sedimento.
3. Levantamiento topográfico demarcando los ejes de acuerdo con el sistema de
coordenadas determinado por el IGAC.
4. Diseño estructural de la obra para que sea capaz de resistir los esfuerzos a los
cuales estará sometida durante su vida útil.
4.1. Diseño estructural concreto.
4.1.1. Flexión en zapata.
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4.1.2. Corte en una dirección como viga.
4.1.3. Corte en dos direcciones en la zapata.
4.1.4. Revisión de pedestal.
4.2. Estructura metálica.
4.2.1. Protección contra corrosión.
4.2.2. Análisis químico.
4.2.3. Armadura y sus empalmes.
4.2.4. Aceros ASTM empleados en las torres.
4.2.5. Funcionalidad de la sustitución de los perfiles en la estabilidad
general de la torre 2.
4.2.6. Tornillería usada en las torres.
5. Planos de detalle de obras a construir y/o modificar con especificaciones detalladas.
5.1. Planteamiento de las soluciones.
5.1.1. Protección de la cimentación de la torre 2.
5.1.1.1. Verificación de la capacidad portante.
5.1.2. Protección de la cimentación de la torre 3.
5.1.2.1. Alternativa 1: Talud recubierto con flexo concreto.
5.1.2.2. Alternativa 2: Talud recubierto con Geobag y Manto de
control de erosión.
De acuerdo al enfoque dado en este proyecto, se describirá detalladamente en la parte
que obtuve participación y la que me servirá para la continuación de mi proyecto.
INSPECCION VISUAL:
Se verificó que la sección transversal de las columnas (elementos estructurales
adicionales localizados en la mitad de las vigas) y pedestales de las zapatas (localizados
en los cuatro extremos de la estructura) es cuadrada, sin biselado o redondeo de las
esquinas, contrario a la suposición adoptada en la etapa de diseño de sección circular
(cálculo de socavación).
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Figura 1. Socavación local en bases de la torre No 2 y geometría de columnas y
pedestales
Fuente: Elaboración Unisalle.
No se observó presencia de vegetación retenida en la estructura de las torres, sin
embargo, persiste la socavación local en las columnas y pedestales de la torre No 2 ya
que se había realizado recubrimiento con material de playa (arena) hasta alcanzar las
vigas, pero al momento de la visita el nivel del suelo se encuentra por debajo de estas,
evidenciando la persistencia de la socavación.
Se debe tener en cuenta que la sección transversal cuadrada da lugar a mayor
profundidad de socavación que una geometría circular o redondeada.

Figura 2. Socavación local en bases de la torre No 2
Fuente: Elaboración Unisalle.
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Al realizar la exhumación (excavación) de la fundación de la torre No 2 se encontraron
postes de fibra, posiblemente utilizados inicialmente para proteger la torre ante el arrastre
de árboles por el rio, así como escombros. Al respecto, es deseable tener una fundación
lo más limpia posible, evitando la presencia de elementos extraños que incrementan la
acción erosiva de las aguas, producto de la formación de vórtices alrededor de su sección
transversal.

Figura 3. Postes y escombros enterrados en la fundación de la torre No 2
Fuente: Elaboración Unisalle.

Los costales de polipropileno utilizados para la protección de la fundación de la torre No.
2 se observan en buen estado, sin rasgadura o desgaste por efecto del agua o elementos
arrastrados por el rio. Esto es un indicador de que, si bien la socavación persiste, esta
no ha alcanzado las obras de emergencia implementadas en el año 2016.
Se verifica que las obras adelantadas han favorecido la acumulación de sedimentos
hacia aguas abajo de la torre No 2, donde se observó la presencia de vegetación (pasto)
como indicador de una menor exposición a la acción del agua.
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Figura 4. Formación de duna con vegetación aguas abajo de la torre No 2
Fuente: Elaboración Unisalle.
Esto guarda correlación con la geomorfología de la barra de sedimento, sobre la cual se
observa una secuencia de barras de mayor altura, seguidas de pozos y canales de
erosión, dando lugar a una superficie con dunas.
Este hallazgo resulta relevante para la formulación de alternativas, en cuanto, abre la
posibilidad de estimular la formación de una duna de mayor altura alrededor de la torre
No 2. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no existe un software que permita su
diseño, sino por el contrario, corresponde a una labor experimental acorde con una
correcta lectura de la geo forma y dinámica fluvial.
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Figura 5. Formación de dunas y canales de erosión sobre la barra de sedimento
Fuente: Elaboración Unisalle
En talud izquierdo, próximo a la torre No 3 se observa la presencia de arcillas y materiales
finos que caen en bloques ante la pérdida de humedad y el alivio de esfuerzos asociados
al descenso del nivel del río, condición que debe ser verificada a partir de la
caracterización geotécnica del suelo.

Figura 6. Caída de bloques de suelo en el talud izquierdo
Fuente: Elaboración Unisalle.
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Esta observación concuerda con lo expuesto en el informe del geotecnista, quien
diagnosticó que el proceso erosivo es ocasionado por el aumento y descenso rápido de
la lámina de agua, que provoca la inestabilidad del talud saturado, pero sin el
confinamiento representado por el nivel del río en aguas altas. Así mismo, se plantea
acerca de la estabilidad del talud de la margen izquierda del río Guaviare, que ante el
aumento y descenso rápido del nivel del río el talud se desestabiliza producto de una
diferencia de esfuerzos entre el suelo saturado y la desaparición del confinamiento que
provee el río durante aguas altas.

PLANTEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES.

1. Protección de la cimentación de la torre 2
En consonancia con la dinámica fluvial del sitio de estudio, y la evidencia del proceso de
socavación de la cimentación de la Torre 2, se propone la construcción de una estructura
de “sacrificio”; se inducirá la socavación de una estructura anterior a la localización de la
torre 2 aguas arriba, de manera que el proceso de deposición posterior a la socavación
cubra y proteja la cimentación de la Torre 2.
Se propone un terraplén reforzado con geo sintéticos, como se presenta en la Figura 7.

Figura 7. Alternativa planteada para la construcción de un terraplén de
protección Torre 2.
Fuente: Elaboración Unisalle.
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2. Protección de la cimentación de la Torre 3
Al verificar que el talud es estable, el problema a solucionar es la erosión fluvial, por lo
tanto se plantean dos alternativas de solución teniendo presente las dificultades
logísticas que se pueden presentar en el momento de la construcción, y tratando de
aprovechar al máximo los materiales de sitio.
Las propuestas incluyen la utilización de geo sintéticos que procuren disminuir la
velocidad del retroceso de la corona del talud, y en cada caso hay ventajas que pueden
aprovecharse. La ubicación de las medidas es 40 m aguas arriba y 20 m aguas abajo,
para un total de 60 m.
2.1.

Alternativa 1 – Talud recubierto con Flexocreto

Se recomienda una reconformación del talud con un ángulo inferior al actual, con una
inclinación de 60°, de manera que no existan ángulos mayores a 90°, o trabajando en
pendiente opuesta.
La formaleta flexible del Flexocreto es apropiada, para dar recubrimiento a geometrías
irregulares, con un proceso constructivo sencillo, y la unión de tiras del geo sintético
genera una junta en el concreto, que propenderá por un comportamiento flexible de todo
el recubrimiento, considerando que el suelo que se va a recubrir es limo arcilloso y el
proceso de erosión se ha presentado por la expansión contracción de este, de manera
que las secciones del concreto hacen que se ajusten al comportamiento del suelo cuando
se sature y se seque.
La instalación del Flexocreto implica la utilización de anclajes de longitud variable, de
acuerdo con el producto se dan algunas recomendaciones, pero el caso particular implica
considerar que el material más cercano a la superficie se encuentra en proceso de
meteorización, y el anclaje debe ir más profundo que este perfil degradado, por lo que la
longitud mínima del anclaje, incluyendo el espesor del Flexocreto es de 0,80 m. En la
figura 8 se presenta dicha alternativa.

21

Figura 8. Alternativa 1- Talud recubierto con Flexocreto.
Fuente: Elaboración Unisalle

2.2.

Alternativa 2 – Talud recubierto con Geobag y Manto de control de
erosión

Se recomienda una reconformación del talud de 60°, y una base de 2 m de ancho, de
manera que se permita la colocación de la Geobag, estos contenedores flexibles serán
llenos de arena suelta del sitio donde se ubica la Torre 2, y el relleno de arena de la
Geobag que está en la cara del talud se mejorará con el uso de cemento, de manera que
se fabrique un suelo cemento, que logre una resistencia mínima a la compresión de 2.1
MPa, de manera que se busca disminuir la fuerza de erosión en la cara.
Adicional al uso de la Geobag que procura otorgar resistencia a la erosión, se recomienda
el uso de un manto que promueva la vegetalización del talud, mejorando aun la medida
de protección. La Geobag recomendada, corresponde a las de menor dimensión, de
manera que permita una mejor modulación por la topografía irregular del terraplén, y no
haya necesidad de excavar tanto para la base de ubicación. No requiere de mano de
obra especializada para su llenado y un aprovechamiento de los materiales de sitio. En
la figura 9 se muestra dicha alternativa.
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Figura 9. Alternativa 2- Talud recubierto con Geobag y Manto de control de erosión
Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que una obra civil genera grandes expectativas entre los actores
involucrados: constructores, comunidad vecina, clientes, entes de planeación,
autoridades ambientales.

Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada. Al constructor
le corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos
naturales y construir con mínima generación de contaminación, respondiendo a las
necesidades de desarrollo social o económico en su área de influencia.

Las autoridades ambientales y de planeación deberán velar porque el proceso armonice
con la protección del patrimonio ambiental común y con los planes de desarrollo.
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Se entiende entonces que la ejecución de una obra civil es un proceso de alcance mucho
mayor al del simple levantamiento de una nueva estructura; los impactos y los riesgos
son múltiples, pero la interacción positiva de los actores permitirá el logro de todos los
objetivos comunes.

El impacto de un proyecto constructivo depende de sus características propias, del
entorno donde se desarrolla, de las condiciones climáticas durante la obra, del tipo de
tecnología empleada para la construcción, etc. Por eso el motivo de este proyecto.
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4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Determinar cuál es el mejor camino y cuál es la mejor decisión dentro de varias variables,
y cual tiene más peso dentro de la metodología Multiobjetivo en el proyecto, y así
encontrar la mejor solución para mejorar tiempos y lograr una completa solución.
4.2. Objetivos Específicos






Con las alternativas propuestas, determinar cuáles son las variables que se van a
utilizar en el proyecto.
Determinar bajo qué criterios u objetivos se va a tornar la decisión definitiva.
Seleccionar el método más conveniente para su comparación.
Analizar cada método para verificar cuál de todos arroja un mejor resultado
beneficiando a todas las partes.
Explicar el porqué de la elección del resultado y los beneficios que esto trae
consigo.
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5. Metodología.
Fases de la investigación:


Etapa 1.
Se definirán las diferentes alternativas para el proyecto en el cual estamos
trabajando.



Etapa 2.
Se seleccionaran los objetivos

con los cuales manejaremos nuestra

medición.


Etapa 3.
Con los criterios u objetivos contemplados anteriormente, se define el
método de Análisis con el cual trabajaremos.



Etapa 4.
Con el método Multiobjetivo seleccionado haremos el análisis de
sensibilidad correspondiente, para saber si es acorde a lo que estamos buscando.



Etapa 5.
Al llegar al mejor resultado se hacen las recomendaciones pertinentes y se explica

el porqué de esta selección.

5.1. Aplicación Metodología Multiobjetivo.
La metodología Multiobjetivo es una herramienta formal para el apoyo en la toma de
decisiones,

(decisiones

considerando

múltiples

objetivos

en

condiciones

de

incertidumbre) que resultan de especial interés y aplicabilidad en estudios de estas
características. Esta Metodología incluye en la toma de decisiones, objetivos, criterios o
parámetros de referencia evaluados en diversos tipos de unidades (Impacto ambiental,
construcción, diseño).
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5.2. Método de Análisis Propuesto.
Para el análisis propuesto y el respaldo de la solución óptima del desarrollo, se
seleccionó la Metodología Multiobjetivo considerando que es de fácil comprensión y que
permite definir de manera sencilla las preferencias, lo mismo que los análisis de
sensibilidad con respecto a las mismas.
Para la selección del método se tuvo en cuenta que el nivel de detalle de la información
utilizada para la decisión, la cual está basada en buena medida en información
secundaria, no justifica para esta etapa la implementación de métodos más justificados.

5.3. Definición de Objetivos.
La definición de los objetivos a considerar en el análisis y sus sistemas de medición se
realizó considerando los aspectos más relevantes para la clasificación final. Para los
propósitos de esta evaluación, y con el fin de incorporar criterios de evaluación
adicionales,

incluiremos

el

control

ambiental,

soluciones,

tiempo,

tecnología,

seguimiento, indicadores, resultados, lugar y personal.

5.4. Matrices de Clasificación de las medidas aplicables.
Para nuestro análisis, como se mencionaba anteriormente se sugirió la protección de la
cimentación de la torre 2, y la protección de cimentación de la torre 3, por ende las
medidas aplicables a la solución definida serán:
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CRITERIO

OBJETIVO

Manejo de pérdida o alteración de las

MINIMIZAR

características físicas y químicas del
suelo, generación de procesos erosivos y
de inestabilidad.
Alteraciones sobre la dinámica fluvial por

MINIMIZAR

aporte de sedimentos, alteraciones del
equilibrio

hidráulico

y

estabilidad

geomorfológica de laderas.
Manejo de generación de escombros y

MINIMIZAR

otros residuos sólidos.
Modificación en el paisaje y alteración de

MINIMIZAR

la cobertura vegetal.
Tabla 1. Objetivos a desarrollar en cuanto a la medida aplicable.
Fuente: Elaboración propia

5.5. Estructura de preferencias.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

Manejo
de
pérdida
o
alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo,
generación
de
procesos

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES.
Alteraciones sobre Manejo
de Modificación en el
la dinámica fluvial generación
de paisaje y alteración
por
aporte
de escombros
y de
la
cobertura
sedimentos,
otros
residuos vegetal
alteraciones
del sólidos
equilibrio hidráulico
y
estabilidad
geomorfológica de
laderas
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OBJETIVOS.

erosivos y de
inestabilidad.
*Controlar que el
suelo no se vea
afectado
por
actividades en la
construcción.
*Evitar
retiro
cobertura vegetal
y remoción del
volumen de tierra
ya que puede
acelerar proceso
erosivo.
*Mitigar
afectación
por
compactación y
manipulación
sustancias
contaminantes.

*Controlar
disposición de agua
resultante con alto
contenido
de
partículas minerales
suspendida y en
ocasiones
con
restos de cemento,
concreto u otras
sustancias.

*Clasificar
residuos sólidos
generados
ya
que
son
de
diversos tipos.
*Reciclar
y
reutilizar
materiales
minimizando
desechos
no
aprovechables.
*Reducir costos
de
disposición
final.
*Optimizar el uso
de
materiales
para alcanzar un
menor impacto
ambiental.

*Aporte
de
residuos sólidos
al eje fluvial.
*Contaminación
del suelo con
materiales
de
gran impacto.
*Mantener limpio
el cuerpo de
agua y taludes
con el fin de
evitar
represamientos
por acumulación
de residuos.
*Mantener área
libre de basuras,
escombros,
desechos, etc.
*Reducir
generación
emisión
atmosférica.
*Reducir riesgos
inherentes en el
almacenamiento
de residuos.
*Optimizar
administración y

CONTROL
AMBIENTAL.

Rehabilitar
suelos
intervenidos.

Aporte sedimentos y
alteración
del
equilibrio hidráulico.

SOLUCIONES.

*Asegurar
estabilidad
de
taludes mediante
adecuado diseño
geotécnico.
*Ejecución
en
época de verano.
*Transporte
y
manipulación de
materiales
en
forma adecuada
y vigilada.
*Mezcla
de
concreto sobre
plataforma
o
geotextil
para
evitar
contaminación.
*Evitar derrame
de
aceite
o
combustible
sobre el suelo.

*Prevención
de
contaminación
de
recurso hídrico.
*Aplicar
medidas
programando
manejo
de
materiales
de
construcción para
que se garantice
que no haya arrastre
de cemento, limo,
arcillas, etc.

*Mantener
la
vegetación
y el
paisaje propio del
área,
sin
alteraciones
ni
contaminantes.
*Seguir todas las
obligaciones
derivadas
del
permiso
de
ocupación
del
cauce.
*Evitar
cualquier
maniobra
innecesaria sobre el
cauce.
*Adelantar
las
actividades
requeridas con la
menor afectación al
curso natural del
cuerpo de agua.
* Modificación en el
paisaje
natural,
teniendo en cuenta
que la afectación es
directamente sobre
el cauce del rio y su
rivera.
*Cuando se lleven a
cabo ocupaciones
permanentes en el
cauce, se debe
procurar que dichas
obras
generen
menor afectación al
régimen hidráulico y
seguir
las
obligaciones
derivadas
del
permiso
de
ocupación
del
cauce.
*El cuerpo de agua y
sus
taludes,
permanecerán libres
de cualquier tipo de
residuo, así mismo,
al
finalizar
la
intervención
del
cauce se entregara
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*Recuperación
cobertura vegetal
al terminar la
intervención.

TIEMPO
EJECUCION.

TECNOLOGIAS
UTILIZADAS.

SEGUIMIENTO
Y MONITOREO.
INDICADORES.

RESULTADOS.

Desde el inicio
de obra con una
verificación diaria
hasta
culminación.
*Recurso
humano.
*Capacitaciones.
*Rutina diaria.
*Adecuada
apropiación
personal durante
ejecución
contrato.
Diario
durante
ejecución
contrato.
*De acuerdo con
los valores de
medición
iniciales.
*Evaluación
rangos
de
desplazamiento
talud.
*No pérdida o
alteraciones de
las
características
físicas
y
químicas
del
suelo.
*Estabilidad de la
estructura
sin
afectación
del
suelo,
recurso
hídrico, fauna y
flora.

utilización
de
materiales para
una generación
mínima
de
residuos.
*Recoger
materiales
sobrantes y la
señalización
utilizada durante
la ejecución del
contrato.

Desde el inicio de
obra
con
una
verificación
diaria
hasta culminación.
*Recurso humano.
*Programa manejo
de materiales de
construcción.

Diario
durante
ejecución contrato.
*Medición diaria de
residuos,
control
desde la aplicación
de cantidades en
obra
evitando
desperdicios.

*Controlar
generación
de
residuos que alteren
el
equilibrio
Hidráulico.

Desde el inicio
de obra con una
verificación diaria
hasta
culminación.
*Recurso
humano.
*Capacitaciones.
*Rutina diaria.
*Adecuada
apropiación
personal durante
ejecución
contrato.
Diario
durante
ejecución
contrato.
*Medición diaria
de
residuos,
control desde la
aplicación
de
cantidades
en
obra
evitando
desperdicios.
*Manejo
adecuado
de
residuos sólidos
y líquidos.
*Optimización en
la utilización de
materiales para
minimizar
los
residuos
ocasionados por
desperdicio de
materiales.

la zona libre de
residuos, igual se
debe
efectuar
estabilización
técnica de taludes
que conforman el
cauce y que no se
intervinieron
pero
que
se
vieron
afectadas
por
motivo
de
almacenamiento o
cualquier actividad
de la obra.
Desde el inicio de
obra
con
una
verificación
diaria
hasta culminación.
*Recurso humano.
*Programa manejo
de materiales de
construcción.
*Registro
fotográfico.

Diario
durante
ejecución contrato.
*Medición diaria de
residuos,
control
desde la aplicación
de cantidades en
obra
evitando
desperdicios.

*Controlar
la
generación
de
residuos
o
sedimentos
que
alteren el equilibrio
hidráulico.
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LUGAR.

PERSONAL.

Área
intervención obra
Talud.
Capacitado
y
calificado
en
construcción de
estructuras.

Área
intervención
obra Talud.
Capacitado
calificado
construcción
estructuras.

y
en
de

Área
intervención obra
Talud.
Capacitado
y
calificado
en
construcción de
estructuras.

Área
intervención
obra Talud.
Capacitado
calificado
construcción
estructuras.

y
en
de

Tabla 2. Clasificación de las medidas aplicables.
Fuente: Elaboración propia

5.6.

Diseño de medidas ambientales

Se realizaran estas medidas con respecto a la intervención del talud, mediante matrices
de impacto.

Tabla 3. Matriz de impacto en cuanto a medidas ambientales.
Fuente: Elaboración Unisalle
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Componente hidrológico: Para el componente hidrológico-hidráulico se obtuvo un
impacto irrelevante, ya que la intervención que se realizara en la zona no afecta al mismo,
no se vestirán en el afluente contaminantes, residuos de las obras a realizar, ni agentes
patógenos que puedan causar daño.
Componente Biótico (Flora): Teniendo en cuenta que la zona intervenida se ubica en una
franja con una gran presencia de zonas verdes, la evaluación de este componente se
hace necesaria para establecer la afectación que se presenta debido a los trabajos
referentes a la solución resultante. Afecta positivamente la flora del lugar, ya que al no
presentar concentraciones de sustancias ni contaminación de interés ambiental,
favorece el crecimiento de especies de plantas, lo anterior permite concluir que el
componente biótico, más específicamente la flora del lugar, presenta un impacto
irrelevante.

Como resultado del análisis realizado en la evaluación ambiental se muestran las
afectaciones sobre el medio ambiente debido a las actividades en la ejecución de la
solución, no implica que esta afectación que aunque es irrelevante, nos permita tomar
medidas preventivas y correctivas para dicha afectación durante la ejecución

5.7.

Matriz ambiental involucrando criterios socioeconómicos, criterios sobre el
agua y criterios geofísicos.
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MATRIZ AMBIENTAL

ESTUDIO
CAMPO

DE

FAUNA

AIRE

CONTAMINACIÓN

EVALUACIÓN

CRITERIOS GEOFISICOS

VEGETACIÒN Y SUELOS

EL

RESIDUOS SOLIDOS

SOBRE

NIVELES FREATICOS

CRITERIOS
AGUA

CANTIDAD, CALIDAD Y
DISTRIBUCIÓN

POBLACIÒN

CONSUMO DE ENERGIA

VIAS DE COMUNICACIÒN

CRITERIOS
SOCIOECONÓMICOS

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

(-)

RESIDUOS

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

(-)

2

(+)

7

(-)

1

(0)

TOMA
DE
MUESTRAS EN
EL PROYECTO

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

(+)

9

(-)

1

(0)

CONSUMO DE
ENERGIA

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

(0)

0

(+)

8

(-)

2

(0)

NAVEGACIÒN

(+)

(0)

(+)

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

2

(+)

6

(-)

2

(0)

DESMONTE
DE
VEGETACIÒN

(+)

(0)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

(-)

2

(+)

6

(-)

2

(0)

ELABORACIÓN
INFORME

(0)

(-)

(0)

(0)

(-)

(0)

(0)

(-)

(0)

(0)

1

(+)

6

(-)

2

(0)

Tabla 4. Matriz ambiental de criterios socioeconómicos, sobre el agua y geofísicos.
Fuente: Elaboración Unisalle
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En la matriz se describen los factores ambientales que puedan producir impactos debido
a los criterios socioeconómicos, agua y geofísicos durante la ejecución del contrato.

5.7.1. Efectos socioeconómicos: según la ponderación de valoración se observa
que hay una afectación NEGATIVA debido a las acciones o actividades
realizadas por:
a) Estudio de campo: afectación en vías de comunicación.
b) Generación de residuos: afectación en vías de comunicación terrestre, aérea y fluvial,
consumo de energía y población.
c) Toma de muestras del proyecto: afectación en vías de comunicación y consumo de
energía.
d) Desmonte de vegetación: afectación en la población.
e) Elaboración informe: afectación por consumo de energía.
5.7.2. Efectos sobre el agua: según la ponderación de valores se observa que hay
una afectación NEGATIVA debido a las acciones o actividades realizadas
por:
a) Estudio de campo: afectación cantidad, calidad y distribución por contaminación.
b) Generación de residuos: afectación cantidad, calidad y distribución por contaminación.
c) Toma de muestras del proyecto: afectación cantidad, calidad y distribución por
contaminación.
d) Consumo de energía: afectación por contaminación.
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e) Navegación: afectación cantidad, calidad y distribución, por contaminación y en niveles
freáticos.
f) Desmonte de vegetación: afectación cantidad, calidad y distribución, por contaminación y
en niveles freáticos.
g) Elaboración de informe: afectación por contaminación.
5.7.3. Efectos geofísicos: según la ponderación de valoración se observa que hay
una afectación NEGATIVA debido a las acciones o actividades realizadas en
las fases de los contratos anteriores por:
a) Estudio de campo: afectación a la calidad de aire, generación de residuos sólidos,
afectación a la vegetación y suelos por contaminación, afectación a la fauna por residuos.
b) Generación de residuos: afectación a la calidad de aire, generación de residuos sólidos,
afectación a la vegetación y suelos por contaminación, afectación a la fauna por residuos.
c) Toma de muestras del proyecto: afectación a la calidad de aire, generación de residuos
sólidos, afectación a la vegetación y suelos por contaminación, afectación a la fauna por
residuos.
d) Consumo de energía: afectación a la calidad de aire, generación de residuos sólidos,
afectación a la vegetación y suelos por contaminación, afectación a la fauna por residuos.
e) Navegación: afectación generación de residuos sólidos, vegetación y suelos por
contaminación, afectación a la fauna por residuos.
f) Desmonte de vegetación: afectación a la calidad del aire, vegetación y suelos por
contaminación, fauna por residuos.
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g) Elaboración informe: afectación por residuos sólidos.
Como resultado del análisis realizado en la evaluación ambiental, se muestran los efectos
negativos sobre el medio ambiente por las actividades en la ejecución del contrato en fases
anteriores, ello no implica que esta afectación sea en ALTO GRADO, pero si permite tomar
medidas preventivas y correctivas en esta afectación, las cuales se tuvieron en cuenta durante la
ejecución de estas actividades mediante un plan de minimización de efectos que sea del alcance
del proyectista, lo cual redujo drásticamente estos efectos.

5.8.

Descripción de actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos sobre el cuerpo de agua y otros recursos durante la ejecución de la obra
de solución.
5.8.1. Transporte fluvial de materiales y personal:



Toda embarcación menor debe cumplir con las siguientes normas de seguridad
durante la navegación:



Las embarcaciones con motor fuera de borda deberán llevar, entre otros,
repuestos, bujías, hélices, pines de acero o platinas.



Las embarcaciones menores de pasajeros con motor fuera de borda deberán
tener en su estructura el tanque de gasolina aislado de la zona de pasajeros.



Al embarcarse y durante todo el trayecto de la ruta, los pasajeros y la tripulación
tienen la obligación de llevar puesto y sujeto el salvavidas tipo chaleco, que
durante el embarque les entregará el timonel o motorista de la embarcación.
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No podrá transportarse productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general
peligrosos para la salud, integridad física o seguridad de los mismos.



No obstante, su capacidad, toda embarcación menor debe conservar un franco
bordo mínimo de treinta (30) centímetros.



No se podrá superar la capacidad de carga.



Los materiales deberán ser sujetados con firmeza y proporción a lo largo y ancho
de la embarcación para evitar inestabilidad de la misma.



De otra parte, el Código de Navegación Fluvial en su artículo 45 estipula que se
restringe la navegación para las embarcaciones menores en los ríos, canales y
ciénagas entre las dieciocho (18:00) y las cinco (5:00) horas. En el caso de las
excepciones consagradas en el presente artículo, las embarcaciones menores
deberán cumplir con el reglamento de luces y señales de navegación fluvial.
5.8.2. Mano de Obra.



Todo el personal de trabajo será capacitado para la implementación de buenas
prácticas ambientales.



La responsabilidad de una buena gestión es de todos los miembros del equipo.



Rutina diaria de capacitación.



Insistencia cotidiana sobre adecuada apropiación durante toda la ejecución de la
obra.
5.8.3. Identificación y selección de proveedores y sitios de disposición final
de escombros y materiales sobrantes.

37


Se seleccionará proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones
técnicas y normas ambientales vigentes.



Protocolo de seguridad en el momento de transporte.



Verifique el cumplimiento de las normas por parte de los sitios de disposición final
de escombros en este caso es mínimo.



Se establecerá un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue,
descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava,
triturados, estructuras metálicas, hierros, aceros y otros) se evitan pérdidas del
mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico
y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos
generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de
Servicios públicos y fuentes de agua.



El almacenamiento de materiales comunes y especiales de construcción se
realizara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para evitar
contaminación de líquidos al cauce
5.8.4. Remoción de vegetación y descapote.



Actividad mínima en la ejecución de la solución, suelo arenoso playa en tiempo
de verano, época durante la cual se ejecutara obra de solución.
5.8.5. Disposición de sobrantes de excavación.



Se adecuara sitios para almacenar, en forma temporal los residuos de las
excavaciones procurando coberturas rápidas que impidan emisiones fugitivas de
material particulado.
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5.8.6. Construcción de obra.


Preparación de la mezcla en obra, utilización de EPP adecuados.



Se llevará a cabo las mezclas de concreto sobre una plataforma o geo textil para
evitar la contaminación del suelo.



Se utilizarán otros materiales prefabricados que permitan una construcción rápida
y limpia.



Cálculo preciso de cantidades de obra para minimizar desperdicios.



Se protegerán los materiales de construcción bajo techo siempre que sea posible.

5.8.7. Operación del proyecto.


Se entregará al usuario toda la información sobre las características y
mantenimientos preventivos de la obra para asegurar un adecuado manejo y
perdurabilidad de la misma, que consiste en hacer una limpieza periódica en la
vegetación y todos los materiales que han quedado prendidos en la estructura es
decir un desmateo en época de verano donde los niveles del rio han bajado de
forma considerable.



Si se observa que alguno de los perfiles esta doblado averiado puede ser
remplazado de acuerdo al criterio a nivel de ingeniería de la misma forma puede
pensarse hacer un mantenimiento a nivel de pintura y aseo.
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6. Recomendaciones.



Esta obra ejecutada sobre cauce de una corriente de agua y en su rivera, requiere
permiso de ocupación de cauce emitido por la autoridad ambiental.



Se recomienda su ejecución preferiblemente en época de verano y se debe
trabajar en media corriente, desviando el flujo hídrico de ser necesario.



Durante la ejecución permanente en el cauce, se debe procurar que dichas obras
generen la menor afectación al régimen hidráulico y seguir todas las obligaciones
derivadas del permiso de ocupación de cauce obtenido.



Al momento de la intervención, se debe evitar cualquier tipo de maniobra
innecesaria sobre el cauce, en sus taludes o en el nivel superior de éstos, que
afecte las condiciones físicas de la misma, procurando adelantar las actividades
requeridas con la menor afectación del curso natural del cuerpo de agua y su
ribera.



En todo momento, se debe prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites,
evitando el deterioro de la calidad del recurso hídrico, la organización y limpieza
en la zona de obra evitarán accidentes que afecten la calidad del agua y la
seguridad aguas abajo.



No se almacenarán materiales cerca del cauce.



La desviación temporal del cauce de ser necesario en el momento de ejecución
de la obra debe hacerse empleando una de las siguientes alternativas: ducto de
canecas soldadas, tuberías, ataguías o jarillones.
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Si la intervención del cauce implica la construcción de ataguías, éstas deben ser
construidas con material pétreo granular del cauce, en ningún momento se
empleará escombros o residuos para su construcción y restituya luego de
finalizadas las obras, las condiciones iniciales.



El cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de cualquier tipo de
residuo; así mismo, una vez finalice la intervención del cauce, la zona se debe
entregar libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho que
se encuentre sobre los taludes o cauce.



Se capacitará a los trabajadores sobre las medidas y acciones que deben
implementar en el caso que identifiquen evidencias de una creciente aguas arriba:
cambio de nivel o turbiedad aguas arriba.

41
7. Conclusiones.



La definición de objetivos fueron los correctos, ya que se logró obtener la
respuesta correcta a cada uno de estos.



El objetivo de minimizar las medidas que se iban a aplicar en la construcción de
la obra solución definida se llevó a cabo bajo los estándares adecuados.



En la clasificación de las medidas aplicables, los criterios de evaluación fueron los
apropiados, ya que permitió desarrollar los objetivos, dando lugar al control
ambiental necesario soluciones para los objetivos, tiempo estipulado, tecnologías
utilizadas, correcto seguimiento y resultados satisfactorios.



De acuerdo al manejo que se dio a la perdida de las características físicas y
químicas, se logró mitigar la afectación y se controló, tanto del suelo, recurso
hídrico, fauna y flora, logrando recuperar la cobertura vegetal al terminar la
intervención.



Las alteraciones sobre la dinámica fluvial, donde la preocupación durante la
intervención fue el equilibrio hidráulico y la estabilidad geomorfológica, esta se
logró controlar gracias al manejo adecuado de materiales de construcción,
teniendo en cuenta cantidades de obra, evitando desperdicios y con esto la
alteración en el equilibrio hidráulico.



El manejo en la generación de escombros y otros residuos fue el esperado, ya
que con la clasificación, reciclaje y optimización de recursos, evitamos
represamientos y reducción de emisión atmosférica.
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En cuanto a las modificaciones en el paisaje o alteraciones de la cobertura
vegetal, también se logró minimizar, evitando maniobras innecesarias y
actividades en el cuerpo de agua, quien junto a los taludes, permanecieron libres
de cualquier tipo de residuo que afectasen su estabilización.



Como resultado del análisis realizado en la evaluación ambiental, se muestran
afectaciones sobre el medio ambiente, debido a las actividades en la ejecución de
la solución, y aunque es irrelevante, nos permite tomar medidas preventivas y
correctivas.



Al promediar y dar valor a los efectos positivos, negativos y nulos en la matriz
ambiental, se logra determinar que son más los efectos negativos, por actividades
en la ejecución del contrato en las fases anteriores, y aunque no son en alto grado,
igualmente permite tomar medidas preventivas y correctivas, las cuales durante
la ejecución de la tercera fase se tuvieron en cuenta mediante el objetivo de
minimización de efectos.



De acuerdo a las actividades (transporte fluvial de materiales y personal, mano de
obra, identificación y selección de proveedores y sitios de disposición final de
escombros y materiales sobrantes, construcción de obra y operación del
proyecto), se logró prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el
cuerpo de agua y otros recursos durante la ejecución del proyecto.



Al seguir las recomendaciones se lograron minimizar los impactos que fue el
objetivo principal de este proyecto.
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8. Registro fotográfico.

Traslados hasta Inírida.

Traslado puerto Inírida a torre de Amanaven.
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Recolección de muestras.

Clasificación de residuos.

Senderos.

45
Herramientas y equipos.
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10. Anexos.



Informe permisos de ocupación del cauce y aprovechamiento forestal.



Matriz de riesgos.
Informe permisos de ocupación del cauce y aprovechamiento forestal.
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Informe permiso ocupación del cauce y aprovechamiento forestal.
Ubicación.
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La autoridad competente para los permisos, tanto el ocupacional de cauce y el de
aprovechamiento forestal es La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico CDA, esta otorga dichos permisos para las intervenciones a las torres
de Amanaven para el proyecto de interconexión entre Inírida y San Fernando de
Atapabo.

Reseña Histórica.
La Ley 99 de 1993 en su Artículo 34º crea la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico, CDA y estableció a cargo de la Corporación la
obligación de ejercer la Autoridad Ambiental en su jurisdicción, para el caso de la CDA
el norte y oriente amazónico, una región de gran importancia y significado para el País y
el planeta; donde se realiza presencia del Estado en el control a tráfico de madera,
prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad minera,
generación de acciones de manejo sostenible sobre los residuos sólidos en las ocho
cabeceras municipales, otorgamiento de permisos ambientales, autorizaciones,
concesiones,

licencias

ambientales,

sanciones

a

los

procesos

ilegales

de

aprovechamientos de los recursos naturales y brindando conocimiento para el manejo
sostenible de la biodiversidad amazónica regional que contribuya a mejorar la calidad de
vida
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PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Autorización ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente para la
extracción de productos de un bosque, comprende desde su obtención hasta el momento
de su transformación.
Normatividad:
Decreto 1791-1996.
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-1791-1996por-medio-de-la-cual-se-establece-el-rc3a9gimen-de-aprovechamiento-forestal.pdf
Resolución 1280 de 2010 (Artículo 1)
Resolución 2202 de 2006 (Todos)
Ley 962 de 2005 (Artículo 25)
Ley 633 de 2000 (Artículo 96)
Ley 99 de 1993 (Artículo 5 y 31)
Decreto 2811 de 1974 (Artículo 211 - 224) Decreto único reglamentario 1076 de 2015.
Artículos: (2.2.1.1.3.1 - 2.2.1.1.7.11)

Requisitos:
1. REUNIR LOS DOCUMENTOS Y CUMPLIR LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA REALIZAR EL TRÁMITE.
- Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal domestico
bosque natural.
- Mapa del área a escala según la extensión del predio: 1 fotocopia.
 La entidad verificara que el solicitante cumpla con: ser propietario del predio.
Tenga en cuenta anexar:
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-


-


-

Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en
terrenos de dominio público o privado.
Plan de manejo y aprovechamiento forestal: 1 Fotocopia(s).
Inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm)
de diámetro a la altura del pecho (DAP): 1 Fotocopia(s) - con una intensidad de
muestreo de forma tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con
una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)
Para aprovechamientos forestales persistentes ubicados en terrenos de dominio
público.
Documento que acredite la capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la
investigación y la eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación: 1
Fotocopia(s)
En caso de no ser el propietario del predio
Contrato de arrendamiento o prueba idónea de la tenencia del predio: 1
Fotocopia(s) - Para predios de propiedad privada.
Autorización del propietario del predio: 1 Fotocopia(s)

2. RADICAR LA DOCUMENTACION.
 La solicitud y documentos se radicarán a través de la Ventanilla Integral de
Tramites Ambientales VITAL
 Medio: WEB Ventanilla Integral de Trámites Ambientales.
 Ubica en el mapa los puntos de atención para hacer el trámite y encuentra la ruta
para llegar a la sede que necesitas.

3. COMUNICARSE Y/O NOTIFICARSE DEL AUTO DE INICIO DEL TRÁMITE
 La notificación del auto se hará mediante la Ventanilla Integral de Tramites
Ambientales VITAL, correo electrónico (aportado por el usuario), aviso en la
página web de la corporación y presencialmente en la oficina de la CDA.
 Medio: WEB Ventanilla Integral de Trámites Ambientales.
 Medio: WEB Página Web Oficial Corporación CDA.
 Ubica en el mapa los puntos de atención para hacer el trámite y encuentra la ruta
para llegar a la sede que necesitas

4. PRESENTAR INFORMACIÓN ADICIONAL, EN CASO DE REQUERIRSE
 La información o documentación adicional que solicite la autoridad ambiental debe
ser cargada a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales VITAL.
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Medio: WEB Ventanilla Integral de Trámites Ambientales.

5. REALIZAR EL PAGO DE LA EVALUACIÓN
 El costo de la evaluación y seguimiento (según lo estipulado en la ley 633 de 2000)
se hará de acuerdo al valor del proyecto a desarrollar.
 Bancolombia, Cuenta Ahorros, Número 76346260951, Nombre de Cuenta:
evaluación y seguimiento.

6. RECIBIR LA VISITA
 La entidad verificará que el solicitante cumpla con:
- Verificar las condiciones ambientales del predio y la veracidad de la información
suministrada por el solicitante

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
Es el permiso que otorga la autoridad ambiental para la construcción de Obras que
ocupan el cauce de una corriente o depósito de agua.
Normatividad:
Decreto 1541 del 26 de Julio de 1978
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa
/Decreto_1541_de_1978.pdf
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/decreto-2811-del-18-dediciembre-de-1974
Requisitos:
Inicia con la solicitud del permiso, autorización y/o Concesión por parte del Usuario a
través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea- VITAL y culmina con
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un Acto Administrativo expedido por la Autoridad Ambiental donde se otorga el permiso,
autorización y/o concesión.

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/Inicio/SolicitudesVITAL/tabid/79/language/esES/Default.aspx

Formatos de Solicitud:
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-entidad/-/entidad/T5916.
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MATRIZ DE IMPACTO.

56
EVALUACION DEL RIESGO.

57
CLASIFICACION

