
FECHA:

TIPO DE VISITA RADICADO JB 2021ER1661
AÑO

OTRO Y V 0 1 3 B 2021

PROFESIONAL DE CAMPO: Pablo Alejandro Gallo Galeano BARRIO:

LOCALIDAD: TELÉFONO:   3760030 - 318 3998367

DIRECCIÓN: Calle 84 A No. 10-50 Piso 9

SOLICITANTE:

TIPO DE ZONA: 

APL-APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO

Formato: Acta de visita

Código: Verisón: Fecha:

Con base en la solicitud de la señora Maria Fernanda Vidal, se visitan los sitios propuestos para traslados junto a Jaime Andrés Arias, Ingeniero 

Forestal Consorcio Infraestructura Av. 68, recorrido que se realizó el día 13 de mayo en verificación de zonas de traslado propuestos en informe 

técnico. sin embargo, se solicita remitir diseño con coordenadas MAGNA - SIRGAS Bogotá. 

Recibida y verificada  información final de coordenadas MAGNA - SIRGAS Bogotá se determina lo siguiente: 

Zona 1: En verificación de la zona propuesta sobre oreja Av. La Esperanza con Av. carrera 68 (KR 68A # 23B-53). Se autoriza la modificación  en 

la ubicación final para los individuos arbóreos de la especie Lafoensia acuminata con numeración 1512 y 1515 bajo resolución 3112.

Construcción para la Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La 

Carrera 9 Hasta La Autopista Sur y Obras Complementarias En Bogotá D.C., Grupo 4.
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  ANTECEDENTES:

Con radicado JBB 2021ER926  La Directora de obra Consorcio Infraestructura AV. 68. Solicita la autorización de sitios de traslados de acuerdo a 

lo autorizado en las Resolución  3112 de 2019, emitidas para el IDU en el marco del contrato IDU-0348-2020.

Bajo Acta  YV013 de  2021 se  aprobaron 30 sitios  de  traslado, ubicación soportada en acta por medio de coordenadas MAGNA - SIRGAS 

Bogotá.

Con radicado JBB 2021ER1661 La Directora de obra Consorcio Infraestructura AV. 68 remite propuesta de 15 sitios faltantes bajo la Resolución 

3112 de 2019

Bajo Acta YV013A de  2021 se sustenta el recorrido realizado el 13 de mayo en verificación de las zonas de traslado propuestas en informe 

técnico.

  DESARROLLO:
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ - DIRECTORA DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL APODERADA CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA AV. 68

Barrios Unidos , Engativá

19 de mayo 2021
INICIALES 

COORDINADOR
NÚMERO DE ACTA 

Zona 2: Corresponde a Calle 22 A entre carrera 68 y 68 d, Se autoriza el traslado de 12 individuos arbóreos tras verificar el distanciamiento 

según lo establecido el manual de silvicultura. Adicionalmente, para esta zona se solicita eliminar los puntos 1480,1482 y 1958 tras verificar en 

campo  ubicación bajo la servidumbre de redes de electricidad 

Zona 3:  Carrera 66 # 22A - 2. Donde se autorizo el traslado de 11 individuos arbóreos, tras solicitud de modificación por el contratista se autoriza 

el cambio de especie en un punto autorizado. El consolidado para esta zona de individuos arbóreos autorizados queda con las siguientes 

coordenadas:  

Zona 4:  Carrera 66 # 22A - 2. continuación de la zona 3 se autorizo el traslado de 2 individuos arbóreos tras verificar el distanciamiento según lo 

establecido el manual de silvicultura.

Zona 5: En verificación de la zona propuesta en Kr 68C entre Dg 22a y Cl 22b. Se autoriza el traslado para 3 individuos arbóreos con las 

siguientes coordenadas.

Zona 5:  Para CL 23 entre la 68b – 68c. Se autoriza el traslado de 5 individuos arbóreos al identificar espacios donde se evidencia caída de 

arboles con el fin de remplazar en estos puntos. Se solicita el cumpliendo con los distanciamientos según el manual de silvicultura.

x



FIRMA QUIEN RECIBE LA VISITA FIRMA PROFESIONAL DE  CAMPO

NOMBRE:   Jaime Andrés Arias Hernández NOMBRE: Pablo Alejandro Gallo Galeano

C.C.  11.226.363 TELÉFONO: T.P. 70266-404111 TLM TELÉFONO: 437 70 60 EXT. 220 - 316

e-mail: jarias@pavcol.com e-mail: pgallo@jbb.gov.co

FIRMA QUIEN RECIBE LA VISITA FIRMA PROFESIONAL DE  CAMPO

NOMBRE: NOMBRE

C.C. TELÉFONO: T.P. TELÉFONO: 437 70 60 EXT. 220 - 316

e-mail: e-mail: 

NOTA: Este formato deberá ser diligenciado por el profesional y de ser necesario anexar el formato de registro fotográfico comentado.

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.

3183998367

Observaciones: De acuerdo a solicitud del contratista del apoyo durante el plan de choque para el traslado de los individuos 1480 y 1482. 

Técnicamente se recomienda realizar Drench con melaza 20 gramos por litro de agua, 30 litros por palma, aplicándolo en la zona del bloque entre 

30 y 50 cm de profundidad, a esta mezcla incorporar hormona de enraizamiento 1.0 gramo por litro de agua; fertilizante de rápida disolución 

(Fertiriego), 2.0 gramos por litro de agua, aplicar aspersión foliar con los siguientes agro insumos: Adherente; Fertilizante foliar; Aminoácidos; 

Estimulantes foliares; Inductores de resistencia e insecticida biológico (Repelente), para evitar ataque de insectos, estas aplicaciones repetirlas 

cada 15 días, además de esto mantener el bloque de traslado a capacidad de campo. El JBB realizara visita y dará las sugerencias de 

tratamiento que se consideren para el buen desarrollo de las Palmas.

El contratista remite acta de socialización  con la comunidad para los traslados programados cerca al conjunto Santa Mónica.

2. Realizar la actualización del SIGAU como lo establece el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado por el Decreto Distrital 383 de 2018, con 

base en los procedimientos establecidos por el JB.

COMPROMISOS:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución 03112 de 2019 en cuanto a mantenimiento de los individuos trasladados.

Zona 6: CL 23 entre la 68b – 68a Se autoriza el traslado de 1 individuo arbóreo en las siguientes coordenadas: 

Zona 7:  Carrera 68a Bis A # 22A . Se solicita la reubicaciòn por cercania a redes de alta tensiòn de 2 individuos arbóreos con nùmero ° 1480 y 

1482 de  la resolución 3112 del 2019 de la SDA con las siguientes coordenadas: 

mailto:jarias@pavcol.com
mailto:pgallo@jbb.gov.co







