
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL HUMEDAL 

CÓRDOBA A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA IVAFIC 

 
AUTOR (ES): Avendaño Diaz Diana Judith, Zipa Alonso Yuri Valeria 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Vargas Monroy Edgar Ricardo 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 89 TABLAS: 11 CUADROS:  FIGURAS: 28 ANEXOS: 1 

 
CONTENIDO:  
INTRODUCCIÓN 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
3. OBJETIVOS 
4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
5. CAPITULO I FACTORES AMBIENTALES REPRESENTATIVOS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 
6. CAPITULO II ACTIVIDADES ANTRÓPICAS PRESENTES EN EL HUMEDAL 
CÓRDOBA 
7. CAPITULO III APLICAIÓN DE LA METODOLOGIA IVAFIC EN EL HUMEDAL 
CORDOBA 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
DESCRIPCIÓN: Se busca analizar con una metodología llamada IVAFIC, el 
impacto ambiental cuantitativamente en un área especifica en este caso el 
Humedal Córdoba ubicado en Bogota, Colombia en la localidad de suba para así 
controlar, mitigar y hacer planes de contención para que los impactos negativos y 
mas sobresalientes no afecten mas este ecosistema. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se desarrollo en el presente trabajo fue 
cualitativa y cuantitativa, en el caso de la cualitativa debido a que las bases para 
dar un resultado cuantitativo debe ser mas subjetivo y cualitativo de igual forma se 
desarrolla en cinco fases el presente trabajo, Donde: 
 
Fase I: Identificación de los factores ambientales representativos del área de 

estudio a través de la exploración bibliográfica y trabajo con expertos.; Que 

afectan directa o indirectamente el Humedal Córdoba. 

 

Fase II: Descripción y definición de las actividades antrópicas presentes en el 

Humedal Córdoba. Haciendo una revisión Bibliográfica y reconocimiento con la 

parte comercial e industrial. 

 

Fase III: Trabajo de campo y talleres con la comunidad y expertos (apoyo 

metodología Delphi). 

 

Fase IV: Elaboración de la matriz EIA. Trabajo de escritorio. 

 

Fase V: Valoración cuantitativa de la matriz EIA para el Humedal Córdoba 

  
 
PALABRAS CLAVE: Humedales, IVAFIC, metodología, matriz EIA. 
 
 
CONCLUSIONES:  

 El factor de impacto ambiental del Humedal Córdoba obtenido a través de la 

metodología IVAFIC, arroja como resultado -1.01, este valor responde al 

desarrollo de todas las matrices con el cual se cuantifican los datos 

cualitativos encontrados a lo largo de la investigación. 
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 Los factores ambientales y actividades antrópicas representativas del 

humedal son el resultado de la investigación con ayuda de la metodología 

DELPHI y exploración bibliográfica con expertos, los cuales son evaluados 

en cada una de las matrices. 

 El desarrollo de las matrices contenidas en la metodología IVAFIC permite 

analizar cada uno de los impactos y el grado de los mismos que generan 

las principales actividades antrópicas sobre los factores ambientales 

presentes en el humedal, con el fin de crear programas de mitigación, 

acuerdos, toma de decisiones o planes de manejo para proteger el 

Humedal Córdoba. 

 La elaboración de la matriz EIA a partir de la metodología IVAFIC permitió 

cuantificar el impacto ambiental que tienen las actividades antrópicas sobre 

cada factor ambiental del área de estudio. 

 De acuerdo a la hoja de cálculo Excel “Matriz EIA Humedal Córdoba” hoja 

7; Resumen de resultados 3, se observa que las actividades antrópicas que 

más afectan al Humedal Córdoba son las edificaciones en un -1.11% y las 

industrias avícolas -3.83%. En cuanto a los factores ambientales que más 

se ven impactados negativamente en el humedal están: los factores 

geosféricos con un factor de impacto de -0.89 y los factores del ecosistema 

de -1.19%. 

 El desarrollo de este trabajo permitió socializar la metodología IVAFIC en 

dos eventos de investigación, donde se lograron exponer los resultados del 

semillero de investigación. 
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