
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública LP-DO-SRN-052-2019 
Pliego de Condiciones – Apéndice GITS 

Dirección Operativa 

 

 

 

    

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

  
 REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

LP-DO-SRN-052-2019 

OBJETO: 

“ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 

25NRE ICLUIDA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
BERMUDEZ  EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
 

APENDICE  
 

GESTION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

PROYECTOS LICENCIADOS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS 

Bogotá, D. C., noviembre de 2019 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública LP-DO-SRN-052-2019 
Pliego de Condiciones – Apéndice GITS 

Dirección Operativa 

 

 

 

    

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

TABLA DE CONTENIDO 

1. GESTION INFRESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 3 

DEFINICIONES 3 

2. DOCUMENTO -COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 1 

2.1. CRITERIOS O PILARES PARA SER CONSIDERADOS 1 

2.2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 5 

2.3. VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 5 

2.4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 6 

3. GESTIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 7 

4. INFORMES Y FORMATOS DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO 7 

5. CRITERIOS PARA LA ENTREGA DOCUMENTAL 8 

6. NORMATIVIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 9 

INTERNACIONAL 9 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992 9 
 Cumbre mundial del desarrollo sostenible celebrada en Nueva York (Estados 

Unidos de América) en 2015, -Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible- 9 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2014, (COP 21)- 

Acuerdo de París (Francia) 9 

NACIONAL 10 
 Constitución política, Ley 99 de 1993 y Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 10 
 Jurisprudencia de la Corte Constitucional 10 
 La Ley 1844 de 2017 de Adopción del acuerdo de París Colombia 10 
 Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 

climático 11 
 Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

en Colombia – CONPES 3918 de 2018. 11 
 Política de Crecimiento Verde para el país – CONPES 3934 de 2018 11 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 12 

 

1.  

 

 

 

 

  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública LP-DO-SRN-052-2019 
Pliego de Condiciones – Apéndice GITS 

Dirección Operativa 

 

 

 

    

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

2. GESTION INFRESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

El contratista se obliga al cumplimiento en el proyecto de lo establecido en este pliego de condiciones, 
en lo que respecta a la gestión de la infraestructura sostenible, establecida en la respectiva  política 
de sostenibilidad del Instituto. 

Los resultados de este documento se inscriben en los proyectos de obra de infraestructura de 
transporte que se encuentren sujetos a licenciamiento ambiental de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente, por lo cual el Contratista debe establecer criterios que permitan llevar el proyecto, 
incluyendo el componente de sostenibilidad. 
 
El contratista deberá revisar las condiciones y/o obligaciones del contrato y demás documentos 
contractuales a fin de evaluar los siguientes tres (3) escenarios: 
 

 Cuando el contrato establezca la obligación que el contratista elabore el documento de EIA y 
obtenga la respectiva licencia ambiental en la etapa de pre construcción, las consideraciones 
expuestas en el presente pliego deben incluirse en el documento de EIA  a presentar ante la 
autoridad ambiental  como un anexo denominado: TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO, por lo cual el contratista está obligado a elaborar dicho documento y presentarlo 
a la interventoría en los tiempos y condiciones establecidos en el presente pliego. 
 

 Para el caso que el contratista ya cuente con la respectiva licencia ambiental y que el 
respectivo documento de EIA, ya esté elaborado el TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO, deberá implementar las consideraciones del mismo, haciendo los ajustes de 
mejora para la fase de construcción, presentando el documento actualizado a la interventoría 
en los tiempos y condiciones establecidos en el presente pliego. 

 

 Cuando el contratista ya cuente con la respectiva licencia ambiental y que en el respectivo 
documento de EIA, No contenga el TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, 
deberá elaborarlo y presentarlo a la interventoría en los tiempos y condiciones establecidos 
en el presente pliego. 

 
Con el fin de dar aplicabilidad a lo determinado, tendrá que considerar las siguientes definiciones 
establecidas: 

DEFINICIONES 

 Buenas prácticas ambientales: Las buenas prácticas ambientales son definidas como 

aquellas acciones que procuran reducir el impacto ambiental negativo que causan las 

actividades y los procesos, a través de cambios y mejoras en la organización y 

desarrollo de las acciones. (ECOSOC, 2017) 

 Ciclo de vida de proyectos: Es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto 

desde su planeación hasta su desmantelamiento. Una fase es un conjunto de 
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actividades del proyecto relacionadas entre sí y que en general, finaliza con la entrega 

de un producto parcial o completo. (ITM, 2016) 

 

 Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriore el 

medio ambiente ni el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades. (Ley 99 de 1993). 

 

 Ecodiseños: El ecodiseño, conocido también como diseño ecológico o diseño para el 

medio ambiente, se define, según la norma ISO 14006, «Sistemas de Gestión 

Ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño», como «la integración de 

aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir 

los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto». El 

ecodiseño no pretende por lo tanto modificar el proceso de diseño industrial de los 

productos y/o servicios, sino complementarlo introduciendo el medio ambiente como 

otro factor a tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones durante el proceso de 

desarrollo de los productos. (ISO 14006, 2011) 

 Ecosistemas estratégicos: En el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se 

define como ecosistema estratégico las áreas de reserva que se mantienen con el 

menor grado de alteración posible para la protección de la naturaleza (Ley 2811 - 

MinAmbiente, 1974) 

 

 Entorno natural:  El entorno natural es el medio ambiente o la naturaleza, constituida 

por seres vivos y no vivos, agua, luz, viento, montañas, suelos, entre otros. (Lifeder, 

2017) 

 

 Fajas de retiro: Constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras en donde 

se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora. (Secretaria del Senado, 

2008) 

 

 Fragmentación de ecosistemas: La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande y 

continuo se reduce y se subdivide en dos o más fragmentos, la fragmentación del hábitat 

tiene dos efectos principales que amenazan la persistencia de las especies, 

denominados el efecto barrera y el efecto de borde (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

Medellín, 2006). 

 

 Infraestructura de transporte sostenible: Se refiere al desarrollo de los modos de 

transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo que son planificados, diseñados, 

construidos, operados y desmantelados, en equilibrio con las dimensiones social, 

ambiental, económica, institucional y financiera, con el fin de elevar el bienestar social y 
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el crecimiento económico, sin agotar la base de los recursos naturales renovables. 

(Equipo de sostenibilidad- INVIAS). 

 

 Infraestructura verde: Red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos 

ambientales, que presta una extensa gama de servicios ecosistémicos. La 

infraestructura verde consiste en la utilización de vegetación, suelos y procesos 

naturales para funciones tales como la gestión del agua de lluvia y la creación de 

ambientes más saludables. Llega debido a necesidades cruciales de una comunidad, 

región o territorio (EEA, 2013) 

 

 Movilidad eléctrica: La movilidad eléctrica involucra todos los medios de transporte 

cuya locomoción se realiza a través del uso de energía eléctrica. (EPM, 2019) 

 

 Movilidad sostenible: Se entiende por movilidad sostenible el conjunto de actividades 

referentes a la movilidad en términos de logística, construcción de infraestructura de 

transporte, combustibles alternativos, movilidad eléctrica y limpia. (MinAmbiente , 2019) 

 

 Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: Es la gestión que busca reducir los 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la 

limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y 

el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero. 

(IDEAM, 2016) 

 

 Resiliencia o capacidad de adaptación: Capacidad de los sistemas sociales, 

económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, 

respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su 

identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 

aprendizaje y transformación. (IDEAM, 2016) 

 

 Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, 

biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son 

determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el 

riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 

2012 - Función Pública, 2012) 

 

 Tecnología ambientalmente sostenible: Son aquellas que emplean menos energía 

para realizar los procesos, no agotan los recursos naturales tanto en su creación, puesta 

en marcha o utilización. Las tecnologías sostenibles, también se conocen como 

teologías limpias, las cuales permiten la reducción de emisiones y/o descargas de un 

contaminante, la reducción del consumo de energía eléctrica y/o agua, sin provocar 

incremento de otros contaminantes. (OEI, 2014) 
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 Transporte limpio: Se entiende por el uso de tecnologías involucrando todos los 

medios de transporte que generen cero emisiones de carbono. (Equipo de 

Sostenibilidad - INVIAS) 

   

 Variabilidad climática: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) en su Artículo 1, lo define como ‘un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempo comparables’. (Ley 1931- MinAmbiente, 2018) 

 

 
 
 
  
 



 

Mediante la política mencionada el Instituto Nacional de Vías quiere contribuir con el desarrollo sostenible en el 1 

marco de su gestión, a través de cuatro (4) ejes estratégicos que buscan la reducción de las emisiones de gases 2 

de efecto invernadero (GEI), la optimización en el uso de los recursos naturales en los procesos constructivos 3 

de infraestructura de transporte, el aseguramiento de las estrategias de sostenibilidad a nivel institucional e 4 

interinstitucional, prácticas constructivas y operativas amigables con los recursos naturales y el entorno, 5 

infraestructura de transporte adaptada a la variabilidad climática, actualización  tecnológica en la construcción y 6 

operación, transporte inclusivo para diferentes grupos poblacionales y el desarrollo de una cultura de 7 

sostenibilidad.  8 

 9 

Esta política, responde a las necesidades de incorporar en proyectos de Infraestructura de transporte, los 10 

recientes cambios y retos que trae consigo el desarrollo sostenible en el país, promoviendo un nuevo concepto 11 

de proyectos más amigables con el medio ambiente, en cumplimiento de la normatividad nacional y los tratados 12 

convenios y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Colombiano. 13 

3. DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 14 

En este documento se debe determinar y valorar  los parámetros y/o medidas de sostenibilidad del proyecto a 15 

ejecutar teniendo en cuenta como mínimo los pilares establecidos en la Política de Sostenibilidad del Instituto. 16 

Para la estructura del documento, se deben considerar los siguientes aspectos: 17 

2.1. CRITERIOS O PILARES PARA SER CONSIDERADOS 18 

El Contratista deberá realizar un diagnóstico en donde analice de acuerdo con el alcance del contrato, qué 19 

criterios de sostenibilidad son factibles de implementar, y cuáles no, realizando la respectiva justificación. 20 

Se recomienda que el Contratista  considere como mínimo los siguientes criterios de sostenibilidad específicos, 21 

de acuerdo con las condiciones particulares de su contrato: 22 

 Implementación de infraestructura verde 23 

 24 

El contratista incorporará en los diseños obras de infraestructura verde complementarias a las obras grises, 25 

según evaluación  y la factibilidad de su inclusión en el proyecto, propondrá diseños tipo, e identificará el uso de 26 

materiales requeridos. Se resalta que el diseño deberá ir acorde al paisaje de la zona.  27 

 28 

Lo anterior incluye incorporar este concepto para la construcción de campamentos, puntos SIGAU (Sistemas 29 

por módulos o paneles armables), entre otros. 30 

 31 

El Contratista deberá proponer criterios de infraestructura verde que permitan: 32 

 33 

- Manejar el agua de lluvia desde la parte más alta de la cuenca que se intervendrá.  Para lo anterior, 34 

deberá determinar el área de la cuenca del sitio a intervenir e identificar contribuciones de escorrentía 35 

de y hacia cuencas aledañas. Sus diseños deberán permitir colectar, esparcir, reducir la velocidad e 36 

infiltrar el agua de lluvia, de manera tal que puedan ser integradas en el diseño de la infraestructura y 37 

en las propuestas de infraestructura verde que puedan ser implementadas (Muros verdes, humedales 38 

artificiales para tratamiento de aguas, entre otros).  39 

- Efectuar las adecuaciones en las obras de drenaje para reestablecer la movilidad de la fauna en las 40 

rondas hídricas. 41 
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- Identificar potenciales corredores de conectividad ecosistémica, estableciendo acciones concretas para 1 

su recuperación. (El acopio de información sobre conectividad, permitirá planear las estrategias más 2 

adecuadas para recuperar la conectividad eco sistémica de las áreas intervenidas). 3 

 4 

 Protección de la Biodiversidad 5 

 6 

Con base en información secundaría y primaria del área de influencia del proyecto, obtenida por visitas de 7 

campo, el Contratista deberá proponer infraestructura tipo para la protección de la flora y fauna que pueda verse 8 

afectada por la operación del proyecto. Para tal fin haciendo uso de herramientas cartográficas, deberá 9 

identificar las áreas de importancia ecosistémica factibles a ser impactadas por el proyecto.  10 

 11 

Con lo anterior, deberá elaborar una propuesta básica de compensación, con base en el manual de 12 

compensación por pérdida de la biodiversidad, con los costos asociados a la implementación. Es de resaltar 13 

que lo propuesto deberá incorporar un análisis del componente económico para ser implementado en tiempo y 14 

personal requerido. Se deberá proponer la estrategia de compensación más viable, según las condiciones del 15 

proyecto y la zona, tales como bancos de hábitat o  pagos por servicios ambientales, entre otros. 16 

 17 

 Uso de Materiales 18 

 19 

El Contratista deberá realizar un análisis sobre la factibilidad de reciclar los materiales de obra obtenidos del 20 

mismo proyecto, para lo anterior deberá tener en cuenta: el tipo de material obtenido en la zona a usar 21 

(caracterización), la cantidad a ser reutilizada, cuanta cantidad no puede ser usada en el proyecto y los demás  22 

que considere pertinentes. El Contratista deberá velar porque la mayor cantidad de materiales sean reutilizados 23 

en todas las actividades a ser ejecutadas por el proyecto, por lo que de identificarse material que no sea factible 24 

de ser reutilizado, deberá realizarse la debida justificación. Sobre el material que no pueda ser reutilizado, se 25 

emitirá un informe al INVIAS indicándose el tipo de material, la cantidad y su factible disposición. 26 

 27 

Se  deberá identificar la posibilidad de hacer uso de materiales alternativos, amigables con el medio ambiente, 28 

por lo que el Contratista deberá investigar diferentes fuentes y tipos de materiales, así como la cantidad a ser 29 

usada en el proyecto. Deberá estimar costos y riesgos factibles de su uso, para esto deberá soportarse en otros 30 

estudios y proyectos en donde hayan sido utilizados. Se deberá analizar la posibilidad de hacer uso de 31 

pavimentos permeables, mezclas bituminosas y demás que garanticen la conservación de las carreteras y la 32 

mejora de la seguridad vial. 33 

 34 

 Energías Renovables 35 

 36 

En concordancia con la Ley 1715 de 2014 (o la que lo sustituya o modifique), el Contratista identificará la 37 

factibilidad de hacer uso de energías renovables en el proceso constructivo y operativo, por lo que teniendo 38 

como base la caracterización meteorológica de la zona, así como otros parámetros que considere útil, 39 

especificará la mejor forma de  implementar el uso de tecnologías alternativas para el suministro de energía.  40 

 41 

Para lo anterior, el Contratista propondrá una metodología con su desarrollo que permita implementar el uso de 42 

energías renovables, de tal manera que permita en la futura etapa de ejecución y/o operación alimentar la red 43 

eléctrica del proyecto o de ser factible generar recurso eléctrico que pueda ser suministrado a la red nacional. 44 

 45 
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 Negocios verdes 1 

 2 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y 3 

Desarrollo Sostenible que nació en 2014, los Negocios Verdes son “toda actividad económica en la que 4 

se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas 5 

prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 6 

conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”, el contratista 7 

deberá evaluar la posibilidad de incluir esta directriz, por lo cual deberá formular alternativas para que las 8 

comunidades creen nuevos procesos productivos que no degraden el medio ambiente, sobre la base del 9 

aprovechamiento de las ventajas en materia de biodiversidad. (alimentos bio, bio materiales, reutilización 10 

de residuos, aprovechamiento forestal, viveros, entre otros). El proceso de formulación e implementación 11 

debe hacerse con perspectiva de género. 12 

 13 

 Impacto social   14 

 15 

Desde la dimensión social, con información secundaria y primaria, se tendrán en cuenta los posibles 16 

impactos adversos del proyecto a ejecutar sobre las comunidades en aspectos como: acceso a recursos 17 

y alimentos; movilidad y conectividad (confinamiento de comunidades); salud y seguridad; ocupación 18 

irregular de la tierra; aumento - depreciación del valor de la tierra; impactos exorbitantes sobre grupos 19 

poblacionales vulnerables; incremento de conflictos y desigualdades existentes, entre otros.  20 

 21 

El Contratista deberá prestar atención en identificar los grupos de población que por sus condiciones 22 

socio económicas, de salud o ubicación geográfica, podrían verse particularmente afectados por el 23 

proyecto, lo cual incluye indagar acerca de los impactos adversos relacionados con acceso y movilidad 24 

de la comunidad a recursos, equipamientos y servicios. 25 

 26 

Lo anterior implica considerar aspectos de género en la identificación de impactos por actividades como 27 

la localización de campamentos y demás instalaciones temporales, así como en la afectación de predios 28 

y unidades económicas de propiedad o a cargo de mujeres. 29 

 30 

En la capacitación que se imparta a los trabajadores del proyecto, se deberá incluir un código de conducta 31 

con enfoque de género. 32 

 33 

 Manejo de relaciones con trabajadores 34 

 35 

El contratista deberá brindar mecanismos de comunicación a los trabajadores del proyecto para que 36 

planteen inquietudes sobre condiciones laborales y de trabajo, por tanto, se establecerá un canal de 37 

atención, el cual será informado durante el proceso de inducción. Las respuestas y soluciones a las 38 

manifestaciones de los trabajadores, debe darse de manera oportuna, objetiva y sin represalias. 39 

  40 
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 Participación inclusiva 1 

  2 

Con base en información secundaria y primaria se identificarán necesidades de información específica 3 

de la población afectada por el proyecto en razón a condiciones como discapacidad, nivel de 4 

alfabetización, idioma. 5 

 6 

Por tanto, el Contratista deberá identificar las necesidades diferenciales de información- participación de 7 

grupos significativos de población y formular estrategias para atender dichas necesidades. 8 

 9 

 Participación con enfoque de sostenibilidad 10 

 11 

Se deberán realizar actividades que generen interés de partes afectadas e interesadas, entorno al modelo 12 

de desarrollo sostenible, entre las cuales están: 13 

 14 

Recorridos con profesionales de los componentes técnico, ambiental y social y actores estratégicos en 15 

el territorio para la identificación de puntos críticos que puedan incidir en la construcción y futura 16 

operación de la vía. 17 

 18 

Jornadas de recolección de residuos: medicamentos vencidos, materiales electrónicos, papel, bombillas, 19 

entre otras. Con la debida divulgación y capacitación sobre el tipo de residuos: (Solidos y RESPEL) 20 

 21 

Formación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los No. 5, 8, 9, 12,13 y 15. 22 

 23 

Economía circular: correcta separación de residuos, reducción del consumo, prolongación en el tiempo 24 

de los recursos y materiales, entre otros. 25 

 26 

 Movilidad inclusiva 27 

 28 

De aplicar, El contratista deberá indagar acerca de las oportunidades identificadas por la comunidad para 29 

promover formas alternativas de transporte en áreas urbanas y metropolitanas, específicamente sobre 30 

infraestructura sostenible. 31 

 32 

 Alineación con estrategias y políticas  33 

 34 

El Contratista con información secundaria y primaria (visitas de campo), deberá identificar la forma en 35 

que el proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de Paris, así mismo 36 

indicará la forma en que se integra o no, con las políticas y planes de los diferentes niveles territoriales y 37 

de gobierno, entre la que se incluye la normatividad relacionada con Zonas de Reservas Campesinas y 38 

la establecida en desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la 39 

PAZ con las FARC. 40 

 41 

En el nivel municipal el Contratista deberá identificar los proyectos de desarrollo local y regional que 42 

coincidan con las áreas de implantación del futuro proyecto. 43 

 44 

En este apartado se deberán adelantar actividades formativas dirigidas a partes interesadas y afectadas 45 

por el proyecto en temas como objetivos de desarrollo sostenible, Acuerdo de Paris, Economía Circular, 46 

Compensaciones Ambientales, entre otros. 47 

 48 

  49 
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 Análisis de dinámica social y de conflictos 1 

 2 

El contratista con información secundaria y primaria, deberá aplicar instrumentos que permitan la 3 

identificación y caracterización de actores y redes socio políticos. Los instrumentos deben permitir 4 

conocer opiniones e intereses, así como evaluar el nivel de afinidad y de apoyo de las partes afectadas 5 

e interesadas sobre el proyecto. 6 

 7 

Así mismo, deberá proponer una estrategia para el abordaje y participación de partes interesadas, con 8 

indicación de los métodos y momentos claves para ello; niveles de participación y consulta; interlocutores 9 

representativos y con reconocimiento social; y alcance de la información a comunicar. Todo lo anterior, 10 

partiendo de métodos confiables y sistemáticos de captura de información. 11 

 12 

 Gestión de pasivos y compromisos 13 

 14 

El contratista identificará la existencia de pasivos y compromisos institucionales no resueltos que puedan 15 

interferir en la realización del futuro proyecto. 16 

 17 

2.2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 18 

El Contratista deberá estructurar un Plan de Trabajo, con su respectivo cronograma, para la implementación de 19 

las acciones o medidas de sostenibilidad del proyecto a ejecutar.  20 

 21 

Dicho cronograma debe incluir todas las actividades desde el diagnostico, la inclusión  de los pilares 22 

fundamentales de la política, la escogencia y desarrollo de la metodología de evaluación, hasta la ejecución  de 23 

las actividades de sostenibilidad dentro del tiempo contractual. 24 

 25 

2.3. VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 26 

El contratista deberá desarrollar una metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de 27 

construcción del proyecto  a través de la medición  del desempeño de los pilares de política de  sostenibilidad 28 

del INVIAS. 29 

 30 

El sistema escogido dentro de valoración debe incluir un enfoque integral  en función del valor que tiene para 31 

las comunidades, el uso eficiente de recursos y contribución a las condiciones de sostenibilidad. 32 

 33 

Los métodos de medición  de la sostenibilidad de un proyecto, están orientados a otorgar la información 34 

necesaria para una adecuada toma de decisiones, presentando la opción que tenga  las mejores condiciones 35 

ambientales, sociales y económicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el fin  de causar el mayor 36 

impacto positivo  y llevar al mínimo posible los impactos negativos, pudiendo con esto satisfacer las necesidades 37 

actuales sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras 38 

 39 

Para  la valoración  el contratista deberá partir de un diagnóstico de las interacciones de la infraestructura 40 

existente  con los medios físico, biótico y socio económico, con el fin de formular medidas de manejo de carácter 41 

preventivo y correctivo con base en consideraciones ambientales, tecnológicas y de ingeniería.  42 

 43 
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Dentro de la metodología desarrollada el contratista deberá establecer un análisis costo-beneficio relacionado 1 

con la implementación de criterios de sostenibilidad, nuevas tecnologías e innovación, para el desarrollo del 2 

proyecto. Dentro de este análisis se deberá incluir los beneficios de incorporar acciones de prevención, así como 3 

las actividades de mantenimiento necesarias para asegurar la implementación y  operatividad de la 4 

infraestructura durante la vida útil establecida (sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y sostenibilidad 5 

ambiental). 6 

 7 

El desarrollo  de la metodología de evaluación  de la  sostenibilidad para el proyecto debe contribuir a: 8 

- Cuantificar y demostrar los beneficios de la infraestructura sostenible 9 

- Establecer menores impactos o repercusiones negativas en la comunidad y el medio ambiente. 10 

- Mayor viabilidad a largo plazo mediante el aumento de la resiliencia (tener en cuenta las condiciones 11 

cambiantes) 12 

- Reducir los costos y los riesgos a largo plazo 13 

- Obtener una mayor confianza y participación pública para la aceptación del proyecto. 14 

- Estimular la innovación significativa y cambiante 15 

 16 

La evaluación de la sostenibilidad se realiza una vez que el proyecto ha concluido y se tiene certeza que todo 17 

el proceso se haya realizado, por lo cual estará soportada en la formulación y por consiguiente en la ejecución 18 

de acciones concretas.  19 

 20 

 Dentro  de las metodologías a proponer se sugieren revisar: 21 

 22 

 ENVISIÓN –SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE INFRESTRUCTUAS SOSTENIBLES (ISI Y 23 

UNIVERSIDAD DE HARVARD). 24 

 CEEQUAL (PROYECTOS DEL REINO UNIDO E IRLANDA/PROYECTOS INTERNACIONALES) 25 

 ISCA - ESQUEMA DE EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DEL CONSEJO DE 26 

SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE AUSTRALIA  27 

 INVEST-HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VOLUNTARIA DE SOSTENIBILIDAD DE 28 

INFRAESTRUCTURA  29 

 TSI- TECHNICAL SUSTAINABILITY INDEX 30 

 SUSAIP-SUSTAINABLE APPRAISAL IN INFRASTRUCTURE PROJECTS  31 

 SURE ESTÁNDAR PARA LA INFRAESTRUCTURA  32 

 33 

2.4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL 34 

PROYECTO 35 

El contratista deberá registrar las conclusiones del enfoque de sostenibilidad desarrollado durante la ejecución 36 

del contrato e indicar las recomendaciones para la continuidad de las acciones de sostenibilidad posterior a la 37 

finalización  del mismo, que viabilicen y mejoren la operación del proyecto. 38 

 39 
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3. GESTIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  1 

El Contratista deberá inicialmente con base en el diagnóstico realizado, analizar  de acuerdo con el alcance del 2 

contrato, qué criterios de sostenibilidad son factibles de implementar, por lo que deberá elaborar el documento 3 

denominado “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO”, el cual será entregado en físico y 4 

magnético a los noventa días calendario a la INTERVENTORÍA, (para posterior revisión, concepto y envío de la 5 

interventoría al INVIAS) en donde se aborden como mínimo los temas expuestos en el Numeral 2 del presente 6 

pliego de condiciones. Lo anterior no limita que el contratista vaya haciendo entregas parciales a la interventoría 7 

para su correspondiente revisión y aprobación. Es de mencionar que esta primera entrega será acorde con la 8 

planeación y desarrollo del proyecto. 9 

Para la aprobación del documento denominado “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO” por 10 

parte de la interventoría, esta debe verificar el contenido técnico, en especial deberá validar la metodología de 11 

evaluación y calificación para valorar la sostenibilidad en el proyecto. La interventoría remitirá dicho documento 12 

al INVIAS a la Subdirección de Medio Ambiente-Grupo de Sostenibilidad, con el respectivo concepto de 13 

aprobación 10 días calendario  de su recibido por parte del contratista.  14 

En el caso que la interventoría considere no aprobar el documento, deberá allegar el respectivo concepto a la 15 

Subdirección de Medio Ambiente-Grupo de Sostenibilidad, informando sobre las acciones a que haya lugar. 16 

Teniendo en cuenta que después de la aprobación del documento por parte de la interventoría pueden aparecer 17 

novedades, que ameriten actualizarlo el contratista realizará los ajustes necesarios, para su entrega únicamente  18 

en formato digital a la interventoría, la cual lo remitirá a la Subdirección de Medio Ambiente-Grupo de 19 

Sostenibilidad como anexo digital únicamente al Informe Trimestral correspondiente. 20 

Los ajustes realizados deben ser para acciones de mejora del documento y por ningún motivo deben ocasionar 21 

reducción en la calificación del proyecto en la valoración  de la sostenibilidad, por el contrario deben redundar 22 

en una mayor calificación. 23 

4. INFORMES Y FORMATOS DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO  24 

Luego de aprobado por parte de la interventoría del documento “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL 25 

PROYECTO”, el contratista de obra deberá entregar con una frecuencia trimestral a dicha interventoría, en 26 

medio físico y digital con sus respectivos anexos (en digital) el Informe de Seguimiento e implementación de 27 

la Sostenibilidad para el Proyecto (cuyo formato será entregado por el Grupo de Sostenibilidad de la 28 

Subdirección  de Medio Ambiente y Gestión Social). 29 

El contratista debe entregar a la Interventoría los informes Trimestrales a los cinco (5) días calendario del 30 

vencimiento del periodo respectivo. Todos los informes de avance presentados por el contratista, deben generar 31 

concepto y aprobación por parte de la interventoría y serán presentados por la interventoría al INVIAS, a cinco 32 

(5) días calendario posteriores de su recibido por parte del contratista. 33 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes Trimestrales  por parte del contratista de obra, 34 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Medio Ambiente y 35 
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Gestión Social-Grupo de Sostenibilidad, con copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones 1 

emprendidas al respecto. 2 

Para la entrega del Último Informe Trimestral en caso que la fecha de terminación de las obras no coincida, el 3 

contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un informe parcial del mes o meses 4 

correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 5 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el contratista 6 

debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación el Informe final con sus anexos 7 

en medio físico y digital a través del formato denominado “Informe final del tomo anexo - sostenibilidad del 8 

proyecto” (cuyo formato será entregado por el Grupo de Sostenibilidad de la Subdirección  de Medio Ambiente 9 

y Gestión Social), el cual debe incluir la calificación o evaluación final obtenida por el proyecto en el tema de 10 

sostenibilidad.  11 

5. CRITERIOS PARA LA ENTREGA DOCUMENTAL 12 

La documentación a ser entregada al Instituto nacional de Vías debe cumplir con los requisitos establecidos en 13 

materia de gestión documental por el Archivo General de la Nación, Acuerdo  No. 002 de 2014  “Por medio del 14 

cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 15 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” 16 

 17 

En este orden de ideas los expedientes documentales deben archivarse en carpetas que se ajusten a las 18 

siguientes características generales: 19 

 20 

- La carpeta  debe estar conformada por  un Juego de  dos tapas en Yute de 320 gramos 21 

Impresa  por  cada cara a una tinta 22 

Perforación circular 23 

Grapada y perforada 24 

Refuerzo donde va el gancho 25 

Aleta vertical 26 

 27 

- Los documentos deben ordenarse respetando el orden original de los documentos e incorporándolos 28 

según se produzcan hasta que concluya lo que se proceda a radicar por el contratista.  29 

 30 

- Los documentos dentro de la carpeta deben ser  perforados a tamaño oficio y ubicados en orden 31 

ascendente, es decir, la disposición de los documentos dentro de la carpeta debe estar de tal manera 32 

que al abrir la carpeta el primer documento sea el de la fecha más antigua y el ultimo el producido más 33 

recientemente.  34 

 35 

- Cada carpeta debe contener 200 folios aproximadamente, si se requiere abrir más de una carpeta se 36 

continuará en el folio 201 en la segunda carpeta, folio 401 en la tercera carpeta y así sucesivamente.  37 

   38 

- Se debe utilizar ganchos de legajar plásticos que se encuentren en buen estado. Se introduce el gancho 39 

legajador en la tapa izquierda de la carpeta hacia adentro. Los documentos se colocan con la cara recta 40 
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del folio contra la tapa de forma que el gancho legajador se cierre sobre el adverso del último folio que 1 

se ha ingresado a la carpeta.  2 

6. NORMATIVIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 3 

Las obligaciones para el cumplimiento de la sostenibilidad se enmarcan en la normatividad básicamente en la 4 

implementación  de la Política de Sostenibilidad del Instituto, la cual está fundamentada en: 5 

INTERNACIONAL 6 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 7 

Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992 8 

Se reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración 9 

de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza y 10 

subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la definición del término 'desarrollo sostenible' hecha por la 11 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987 como “el 12 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer el derecho de las generaciones 13 

futuras para satisfacer las mismas” ( Naciones, 2002). La reunión de Río de Janeiro señaló que los 14 

diferentes factores sociales, económicos y medio ambientales son interdependientes y cambian 15 

simultáneamente, a su vez definió los elementos críticos de cambio y demostró que el éxito en una zona 16 

requiere de acciones en las demás zonas para que este se prolongue en el tiempo.  17 

 18 

 Cumbre mundial del desarrollo sostenible celebrada en Nueva York (Estados Unidos de 19 

América) en 2015, -Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible- 20 

La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluyó 21 

temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de 22 

la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para 23 

todos, ciudades sostenibles, cambio climático, entre otros. 24 

 25 

Por otra parte, es una agenda civilizatoria y llama a cambiar el estilo de desarrollo, y se genera como un 26 

compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como los que están en vía de desarrollo, 27 

en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para 28 

realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y 29 

adaptación al cambio climático. 30 

 31 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2014, (COP 21)- Acuerdo de 32 

París (Francia) 33 

El Acuerdo de París constituye una respuesta concertada de la comunidad internacional basada en la 34 

cooperación, para enfrentar al cambio climático; es un acuerdo histórico, no sólo por su importancia 35 

específica en la propia negociación climática, sino por su condición de evento decisivo que puede 36 

contribuir eventualmente a definir un rumbo nuevo en la historia de la civilización. El acuerdo internacional 37 

se encargará, ante todo y de forma equilibrada, de la mitigación, es decir de los esfuerzos realizados 38 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y de la adaptación de la sociedad a los 39 

cambios que ya se están produciendo en el clima. 40 
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NACIONAL 1 

 Constitución política, Ley 99 de 1993 y Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 2 

En la Constitución política de Colombia, se definen los derechos fundamentales, el artículo 79 el cual 3 

reconoce el derecho que tenemos todos a disfrutar de un entorno limpio y a participar activamente de 4 

todas aquellas decisiones que lo afecten de una u otra manera y el artículo 80 donde el estado planifica 5 

el manejo, atención, y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar su 6 

desarrollo sostenible. 7 

De igual manera, la Ley 99 de 1993 realiza una reorganización del sector encargado de gestionar y 8 

salvaguardar el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, teniendo en cuenta los principios 9 

de: Conservación de la biodiversidad, para tener un medio renovable y sostenible; Utilización de 10 

mecanismos de usos financieros que promuevan la precaución, reparación y rehabilitación de los 11 

impactos ambientales en pro de la subsistencia de los recursos naturales; Gestión del cuidado para la 12 

protección y resarcimiento ambiental del territorio, como una labor entre los integrantes de la Nación; 13 

Todos los organismos estatales especializados en materia ambiental serán consolidados de conformidad 14 

con los preceptos de dirección integral del medio ambiente y su relación con métodos de planificación 15 

económica y de participación social; La administración ambiental de la Nación, se desarrollará en estricta 16 

armonía y bajo los lineamientos de la Constitución Política Nacional.  17 

El Decreto Único Reglamentario ambiental 1076 de 2015, Capitulo 3, Sección 1.2.2.2.3.1.1., en el 18 

artículo 8 menciona el licenciamiento ambiental para proyectos de la red vial nacional referidos a la 19 

construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma, y el Decreto 20 

Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio 21 

ambiente, en su artículo 1 reconoce el ambiente como patrimonio común, donde el estado y los 22 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 23 

 Jurisprudencia de la Corte Constitucional 24 

Inicialmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-431 de 2000, C-041 de 2017 y C-048-18) 25 

se reconoce el derecho a un ambiente sano, que impone obligaciones especiales al Estado, tales como: 26 

1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar 27 

las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo 28 

y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 29 

conservación, restauración o   sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 30 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar 31 

con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera. 32 

 33 

 La Ley 1844 de 2017 de Adopción del acuerdo de París Colombia 34 

La ratificación del Acuerdo representa para Colombia una oportunidad para planear acciones de 35 

adaptación y mitigación al cambio climático en el corto, mediano y largo plazo, que incidirán en la 36 

reducción de la pobreza, mejorarán la economía y los temas de competitividad a nivel nacional e 37 

internacional, además tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático 38 
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en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, e integrar los diversos 1 

actores, de conformidad con la legislación nacional de cada parte. 2 

 3 

 Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 4 

climático 5 

La ley tiene por objeto establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de 6 

las organizaciones públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, 7 

Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptación 8 

al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la 9 

vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la 10 

transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. 11 

 12 

Además, consagró instrumentos económicos y financieros para la gestión del cambio climático, 13 

particularmente, como instrumento económico se creó el Programa Nacional de Cupos Transables de 14 

Emisión (PNCTE) de GEI, con el propósito de generar cambios de comportamiento e internalizar los 15 

costos del cambio climático. 16 

 17 

 Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 18 

Colombia – CONPES 3918 de 2018. 19 

El CONPES 3918 de 2018 incorpora la Estrategia de Crecimiento Verde la cual tiene como objetivo 20 

avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, proteger y asegurar el uso del capital natural, 21 

mejorar la calidad y gobernanza ambiental, y lograr un crecimiento resiliente que reduzca la vulnerabilidad 22 

frente a los riesgos de desastres naturales y al cambio climático. En este sentido, el crecimiento verde 23 

se constituye en un medio para avanzar hacia la implementación de los ODS y de otros instrumentos 24 

como la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE y los compromisos en materia de cambio climático 25 

suscritos por Colombia bajo el Acuerdo de París en 2015. 26 

El documento CONPES es un punto de partida para la definición de indicadores, acciones y metas que 27 

generen sinergias entre los diferentes sectores en la escala nacional para que sirvan como insumo hacia 28 

el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas a nivel local en torno al desarrollo sostenible; así como 29 

para garantizar el seguimiento y la rendición de cuentas frente a los avances de estos. 30 

 31 

 Política de Crecimiento Verde para el país – CONPES 3934 de 2018 32 

La Política de Crecimiento Verde tiene como propósito impulsar a 2030 el aumento de la productividad y 33 

la competitividad económica del país, mientras se asegura el uso sostenible del capital natural y la 34 

inclusión social, de manera compatible con el clima, en un periodo de implementación de 13 años entre 35 

el 2018 y 2030. En el marco de esta política se establecen trayectorias de crecimiento que garanticen en 36 

el largo plazo el desarrollo económico, la conservación del capital natural, el bienestar social y la 37 

seguridad climática. 38 

 39 

Teniendo en cuenta el objetivo de la política de crecimiento verde, al sector transporte le corresponde 40 

contribuir en dos aspectos: 1) la reducción de las emisiones de CO2 y 2) la optimización en el uso de los 41 

recursos naturales y energía en los procesos constructivos de obras civiles. 42 
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 1 

El documento CONPES 3934 de 2018 realiza una revisión de las principales políticas, normas y 2 

lineamientos en materia ambiental y sectorial, existentes en el país relacionados con desarrollo 3 

sostenible. Asimismo, presenta los antecedentes de política en la agenda internacional, con base a la 4 

revisión, el documento concluye que no existe una política que integre el crecimiento económico y la 5 

sostenibilidad ambiental, motivo por el cual plantea impulsar una política que integre estos dos aspectos. 6 

 7 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022  8 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) – 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, “Es el 9 

documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas 10 

por el presidente de la República a través de su equipo de Gobierno; en el cual se señalan los propósitos 11 

y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y 12 

las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 13 

adoptadas por el gobierno.”  14 

 15 

Este documento presenta diferentes pactos que son necesarios integrar a la política: II. Pacto por el 16 

emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 17 

potencie todos nuestros talentos, IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 18 

Produciendo, V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 19 

conocimiento de la Colombia del futuro, VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y 20 

la integración regional, XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 21 

 22 

Uno de sus ejes centrales y transversales es “la sostenibilidad”, la cual busca consolidar procesos que 23 

faciliten un equilibrio entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la producción 24 

nacional, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la 25 

Nación.  26 

 27 


