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Asunto: Autorizacion de Intervention Arqueologica

Cordial saludo,

Anexo a la presente, AutorizaciOn de Intervention ArqueolOgica No. 6819, que le autoriza para realizar
los trabajos de intervention de bienes arqueolOgicos planeados dentro del proyecto:

Licencia arqueologica para la prospeccion del patio-taller de la PLMB y viaducto de conexion

Los requisitos minimos de cumplimiento se encuentran al respaldo de la autorizacion y anexo se
encuentra el texto de la evaluaciOn. Sirvase revisarlos y comuniquele al ICANH si existen dudas al
respecto.
Atentamente,

AR C
Grupo de Arqu logia
SG'
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Aprobar? SI
Evaluation Cualitativa
Informe APROBADO
La solicitud es aprobada. Esta autorizacion contempla la prospeccion arqueolOgica del PatioTaller de la Primera Linea de Metro de Bogota (PLMB) y una parte del Viaducto de Conexion,
ubicados en la localidad de Bosa, Bogota D.C. El poligono del patio-taller (PT-PLMB) tiene un
area de 36,2Ha. El viaducto tecnico de conexion tiene una longitud total de 2,31cm, sin embargo,
el texto indica que se hara la prospeccion de los primeros 750m lineales, ya que los 1,551cm
restantes "pasan por el predio Gibraltar el cual fue usado como basurero" (p. 2); la capa de
residuos tiene un espesor aproximado de 7m. Cabe seiialar que el Tramo 1 de la PLMB tiene una
longitud total de 19,11cm, pero por tratarse de un area urbana, se van a seguir los Lineamientos
Tecnicos para las areas cubiertas por superficies duras o pavimentos. Las coordenadas del
poligono y los puntos de las pilas del viaducto se encuentran en las Tablas 8.1 y 8.3 (p. 45 y 59).
Las preguntas que guian la investigation son Se asentaron ocupaciones preteritas, las cuales
hayan dejado contextos arqueolOgicos que puedan verse afectados por las obras? Se trata de una
sola ocupacion o de varias y cuales son los cambios que esta o estas ocupaciones, sufrieron a
traves del tiempo y del espacio? Cuales fueron los usos cotidianos de los mismos, de que tipo
fueron, y cual es su temporalidad? (p. 5). En el informe final se espera que los resultados del
estudio se relacionen con los antecedentes y las preguntas planteadas, para aportar a los debates
academicos vigentes para la Sabana de Bogota. En futuras solicitudes, se recuerda que el objetivo
general se debe relacionar de manera directa con la pregunta de investigation y debe estar
separado de los objetivos especificos.
Como metodologia, en el poligono del PT-PLMB se propone "una prospeccion arqueolOgica
intensiva con pozos de sondeo de 40 cm X 40 cm con una profundidad variable, teniendo como
maxim° un metro, distanciados entre si cada 20 m" (p. 27). En el trazado del viaducto "se
realizarin pozos de sondeo de 40 cm X 40 cm con una profundidad variable, teniendo como
maxim° un metro, en el centro de la ubicacion de las pilas que sostendran el viaducto elevado las
cuales se ubican a cada 35 m entre si" (p. 29), cuya area de intervention es 3m2. En ambos casos,
cuando se encuentren evidencias arqueologicas, se realizaran intensificaciones cada 5m hacia los
cuatro puntos cardinales, hasta delimitar los contextos arqueolOgicos. Es indispensable que el
documento final explique la metodolog-ia usada para la identification y caracterizacion de los
posibles camellones, ya que la propuesta no es clara al respecto. Al respecto, se recuerda que se
debe diferenciar un hallazgo arqueologico del encuentro fortuito de materiales arqueolOgicos, ya
que el primero se da en el marco de una investigation o durante las fases de un PAP, mientras que
el hallazgo fortuito no. Es de estricto cumplimiento que el titular coordine de manera presencial
cada una de las fases del estudio.
En la etapa de laboratorio se deben seguir los protocolos indicados en la propuesta. De acuerdo
con el proyecto, se esperaria encontrar las coordenadas de los pozos de sondeo realizados, su
localization en la cartografia, una description de la estratigrafia de las areas de estudio y un
ejemplo de las fichas diligenciadas (digital). Se espera que cada linea de evidencia sea documentada
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a profundidad. Debe quedar claro que fuentes bibliograficas se usaron para definir las variables de
analisis, clasificaciOn y tipologia de cada Linea de evidencia; es fundamental dejar explicito que
propuesta de cronologia y periodizaciOn se sigue para el estudio de la ceramica.
Por Ultimo, es necesario que el titular de la AutorizaciOn rernita al ICANH la documentaciOn
relativa a la convalidaciOn de sus titulos academicos con las entidades pertinentes. A su vez, es
indispensable aportar las hojas de vida de los arqueOlogos que integraran el equipo de trabajo
antes de iniciar cualquier actividad arqueolOgica en el area de estudio y en laboratorio. El Grupo
de Arqueologia les recuerda que se evaluara que todos los miembros del equipo de trabajo tengan
formaciOn y experiencia profcsional comprobada en el desarrollo de actividades arqueolOgicas.
Ello con el fin de garantizar la idoneidad de las intervenciones al patrimonio.
Adicionalmente, para la presentaciOn del informe final se recomienda:
1. En la presentaciOn del estudio, se solicita una descripciOn detallada de las obras del proyecto
(ej, construction de pilares, derecho de via, etc.), presentar una buena caracterizaciOn socioambiental del area y documentar la existencia de construcciones actuales, grado de intervention
por actividades antrOpicas, etc. Con respecto al area del de relleno o basurero, esta zona se debe
delimitar en la cartografia con respecto al trazado, usando convenciones clams para ello.
2. La cartografia debe contener los resultados de las actividades arqueolOgicas en campo, con
convenciones claras y legibles, incluyendo los vertices de los poligonos y utilizando una escala
adecuada. Se recomienda incluir un mapa de localization general y otro(s) con la zonificaciOn de
potencial arqueolOgico y los resultados de las actividades en campo. Los mapas deben incluir
como minimo: curvas de nivel, fuentes hidricas con sus nombres, division politica (departamento,
municipio, vereda) e infraestructura actual (ej. estructuras, canales, caminos, vias, etc.).
3. Se solicita delimitar por medio de poligonos los contextos arqueolOgicos identificados durante
la prospecciOn; esto tambien aplica para las areas de camellones. El documento debe presentar los
criterios teOricos y tecnicos que sustentan la delimitaciOn de los sitios. En el PMA se deben incluir
todos los contextos arqueolOgicos identificados durante la prospecciOn y disefiar medidas de
manejo para salvaguardar totalidad de estos (sin importar que se encuentren por fuera del area
proyecto).
4. Para estructurar el PMA se deben considerar todas las etapas, actividades y alcances del
proyecto, ya que es factible que cada una de estas requiera de la implementaciOn de PAP o
medidas de manejo especificas. En el caso de que exista algun impedimento para realizar la
prospecciOn (permisos u otros), se debe presentar una delimitaciOn de dicha area (coordenadas)
en el documento/cartografia, preferiblemente como poligono y disefiar medidas de manejo para
estas areas.
5. Se pide anexar (en formato digital) los registros que documenten la toma de datos en campo.
Lo mismo se solicita para los registros o actas de asistencia, que den cuenta del desarrollo de la
propuesta de divulgaciOn. Recordamos la importancia de iniciar el thimite que formalice la
tenencia de los bienes arqueolOgicos recuperados durante la prospecciOn. Esta gestiOn se debe
adelantar con el Laboratorio de Arqueologia del ICANH.
6. Recordamos que el titulo del informe debe ser exactamente igual a la AutorizaciOn expedida
por el ICANH, asi como la carta de remisiOn, contraportada, mapas, etc. Se pide remitir
informaciOn relativa a los responsables de la implementaciOn del PMA (telefono, clirecciOn fisica y
electrOnica de la empresa o del funcionario a cargo). Esto perrnitira un adecuado seguimiento a su
ejecuciOn.
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7. Se solicita informar al ICANH, con anticipaciOn la fecha de inicio de los trabajos de campo. El
Grupo de Arqueologia incluira este estudio dentro del proyecto "Seguimiento integral a las
Autorizaciones de IntervenciOn ArqueolOgica y Planes de Manejo ArqueolOgico autorizados por
el ICANH".
8. Finalmente, se recuerda realizar una minuciosa revision y correction de estilo del documento
final, ya que estara disponible para consulta ptablica en la Biblioteca del ICANH. Asimismo, se
debe realizar una ediciOn apropiada de los mapas, figuras, ilustraciones e imagenes que
acompaiian el documento (algunas son borrosas), usando convenciones y leyendas legibles, una
escala y calidad de la imagen adecuada. La bibliografia debe contener todos los autores citados en
el documento (ej, falta Villada 2014). Se agradece enviar una copia digital del informe y de sus
anexos.

SGS
•

SGS
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No. de Autorizacion
6819

El suscrito Director del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cultura, 397 del 1997, modificada por Ley 1185 de 2008 y en los Decretos
Reglamentarios 833 de 2002 y 763 de 2009, compilados por el Decreto 1080 de 2015, considerando que el interesado cumple con
los requisitos
AUTORIZA
A:

Paris Alejandro Ferrando Alcaraz

Cedula:

677.028

Quien se desemperlara como el responsable de las intervenciones arqueolOgica del proyecto titulado:

Licencia arqueologica para la prospecci6n del patio-taller de la PLMB y viaducto de conexi6n

Para realizar las intervenciones sobre el patrimonio arqueologico en las zonas abajo descritas durante el periodo comprendido
entre los dias:
Fecha Inicio:

18 de septiembre de 2017

Fecha Finalizacion: 20 de marzo de 2018

El INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA agradece a todas las autoridades competentes, el
prestar a los investigadores debidamente autorizados la colaboracion que soliciten para el buen desarrollo de los estudios
cientificos.
Lista de otras personas autorizadas como parte del equipo de trabajo:
Nombre:

N/A

Cedula:

#N/A

Nombre:

N/A

Cedula:

#N/A

Nombre:

N/A

Cedula:

#N/A

Lugares especificos donde se realizaran las intervenciones sobre el patrimonio arqueologico:
Vereda/tramo:

El Corzo

Vereda/tramo:

N/A

Vereda/tramo:

N/A

Dada en Bogota, D. C., el dia:

Bosa - Bogota

Depto:

Cundinamarca

Municipio: N/A

Depto:

#N/A

Municipio: N/A

Depto:

#N/A

11 de septiembre de 2017
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