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Republica de Colombia
Ministeho de Ambiente y Qesarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUC ION

1290 )13 OCT 2015

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

En uso de las funciones asignadas en el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y las competencias
establecidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 aDecreto Unico Reglamentarlo

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 2014069186-1-000 del 11 de Diciembre de 2014, el Representante Legal suplente del
CONSORCIO VIA AL MAR, solicito Licencia Ambiental pam el proyecto denominado "Construccion Segunda
Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo lU entre el PRO+000 at PR7+500 de la via al
Mar" y entrego copia rnagnetica del Estudio de Impacto Ambiental y con la peción allego los siguientes
documentos:

•	 Formulaho Linico nacional de solicitud de Licencia Ambiental.
•	 Piano de localizaciOn del proyecto con base en la cartografia del Instituto Geografico Agustin

Codazzi -IGAC.
•	 Descripcion explicativa del proyecto, localizacion, dimension y costo estimado de inversion y

operaciOn.
• Acta de acuerdo Consorcial de conformaciOn del Consorcio Via del Mar
• Acta de nombramiento del representante legal.
• CertificaciOn del Ministerio del Interior nUmero OFI11-102-GCP-0201 del 03 de Enero de 2011,

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a
realizarse", la cual certifica:

PRIMERO. "Revisadas las bases de datos institucionales de la DirecciOn De Asuntos
Indigenas, Minorias y ROM, del DANE, Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales, los reconocimientos emanados de esa Direccion sobre comunidades
indigenas NO SE REGISTRAN comunidades indigenas en el area del proyecto de la
referencia.'

SEGUNDO. 'Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la DirecciOn para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sobre comunidades negras
SE REGISTRA la presencia del Consejo Comunitado de Comunidades negras de la unidad
comunera de gobiemo rural de La Boquilla localidad de la Virgen y Turistica, por lo que se
sugiere solicitar una certificacion de territodo legalmente constituido al Incoder, de acuerdo
con el Articulo 3 del Decreto 1320 de 1998." (compilado en el Decreto 1066 del 26 de mayo
de 2015).

• CertificaciOn del Ministerio del Interior nürnero OFI11-32134-GCP-0201 del 29 de Julio de 2011,
"Sobre Ia presencia o no de comunidades ètnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a
realizarse", la cual certiftca:

PRIMERO. 'Una vez realizada
-
la visita de verificación al area de influencia directa del proyecto de la

referenda por parte del geOgrafo Carlos Andrés Ochoa Villa, miembro del grupo de Consulta Previa
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durante el dia 14 de junio de 2011 previa revision y análisis desde el punto de vista geogrâfico,
cartográfico y espacial, además de revisadas las bases de datos de la DirecciOn de Asuntos
Indigenas, Minorias y Rom correspondiente a comunidades indigenas registradas y reconocidas por
fuera del Resguardo y de AsociaciOn de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales, se identifico que
NO SE REGISTRAN comunidades indigenas en el area de influencia del proyecto, obra 0 actividad,
denominado: Constcucción del Tramo I de la Doble Calzada de Is Via al Mar en jurisdicciOn de
Cartagena, Departamento de Bolivar."

SEGUNDO. "Asi mismo realizada la visita de verificacion, y revisada previamente la base de datos
de la DirecciOn de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se estableciO
que en el area de influencia directa del proyecto se REGISTRA LA PRESENCIA DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS DE LA SOOLJILLA, PUERTO REV V TIERRA BAJA, en judsdicciOn
del municipio de Cartagena (distrito Especial), Departamento de Bolivar."

• Resolucion No 0467 de 30 de Marzo de 2012, expedida pore[ INCODER.
• Oficio ICANH - 130-0802-23-03-2010, por medio del cual comunica que "el Infomie prospecciOn

arqueologica ampliacion doble calzada via all mar Cartagena - Bolivar" fue evaluado y aprobado por
el grupo de arqueologia del ICANH.

• Constancia de pago por concepto de evaluaciOn del trámite de licencia ambiental.

Que mediante radicado ANLA 2014069186 -2-- 001 de 29 de diciembre de 2014, esta Autoddad requidO al
Consorcio Via at Mar que allegara la constancia de radicaciOn del Estudio de Impacto Ambiental ante la
respectiva Autoddad Regional, as! como la aclaracion del certificado del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural - INCODER.

Que en atenciOn al anterior requedmiento mediante el radicado 2014069186-1-000 de 27 de enero de 2015 el
Consorcio Via al Mar presento lo siguiente:

Constancia de radicacion del Estudio de Impacto Ambiental ante la CorporaciOn AutOnorna Regional
del Canal del Dique - CARDIQUE.

Certificado del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) No.20152102517 del 23 de Enero
de 2015 sobre presencia o node comunidades étnicas en el area de influencia del proyecto, en el
cual senala:

PRIMERO. 
U( ..) Revisadas dichas coordenadas correspondientes at area de influencia de interés

para proyecto de ConstrucciOn de la Se9unda Calzada del Tramo 1 (PRO + 000 - PR7 + 500) de la
Via al mar Cartagena - Barranquilla, localizada en Departamento Bolivar Municipio Cartagena de
Indias, se determinó que estas coinciden con las coordenadas de territorio legalmente titulado
de Comunidades Negras (Anexo Piano) ( ... )"

BOLl VAR
	

LA BOQUILLA
DE3O- MAR -201

Que los Representantes legales del Consorcio Via al Mar y de la Concesion Costera Cartagena S.A.S,
solicitaron de manera conjunta el cambio de solicitante del trâmite de licenciamiento ambiental del proyecto
denominado "Construcción Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre
el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar, allegado mediante el radicado ANLA No. 2014069186-1-000 del 11
de Diciembre de 2014, esta Autoddad considero procedente iniciar el trâmite administrativo de licencia
ambiental del proyecto en comento a nombre de la Concesian Costera Cartagena S.A.S., to anterior de
conforniidad con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2041 de 2014, que establece lo siguiente:

"Articulo 33. Cambio de solicitante. Durante el trâmite para el otorgamiento de la licencia ambiental y a
peticion de los interesados, podrâ haber cambio de solicitante. El cambio de solicitante no afectará el trámite
de la licencia ambiental".

Que mediante Auto 0350 del 30 de enero de 2015, esta Autoridad iniciO tràmite administrativo de Licencia
Ambiental, pam el proyecto denominado "Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla,
Ruta 90 A, Tramo IU entre el PRO+000 at PR7+500 de la via al Mar.
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Que el Auto 0350 del 30 de enero de 2015, en los términos del Código Contencioso Administrativo fue
notificado personalmente el 13 de febrero de 2015 quedando debidamente ejecutoriado el 16 do febrero de
2015 y publicado el 24 de febrero de 2015, en la Gaceta de esta endad.

Que el Grupo de Geomâtica de esta Autoridad mediante Memorando 201 501 5556-3 del 19 de marzc de 2015,
evalua la informacion geografica presentada en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto vial
denominado "ConstrucciOn Segunda Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A. Tramo IU entre
el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar.

Que mediante Auto 1192 del 30 de marzo del 2015, esta Autoridad suspendio los términos de Ia actuaciôn
administrativa iniciada mediante el Auto 0350 del 30 do enero de 2015, para la ejecucion del proyecto
denominado 'Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre
el PR0*000 a? PR7+500 de la via al Mar, hasta tanto el usuaho allegara la informacion referenciada en el
oficio con radicado ANLA 2015013888-1-000 del 13 de marzo de 2015 y ottlenó corregir el articulo primero
del mismo acto administrativo, en el sentido de indicar que el trámite iniciado es a nombre de la Concesion
Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. identificada con NIT 900763355-8.

Que mediante radicado 2015027619-1-000 del 27 de mayo de 2015, la Concesion Costera Cartagena -
Barranquilla S.A.S. allegO el Estudio de Impacto Ambiental complementao, para el proyecto "Construccion
Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entree? PRO+000 al PR7+500 de
Pa via al mar.

Que mediante Auto 2843 del 21 de Julio de 2015, esta Autoridad resoivio la peticiôn de aclarar el articulo
segundo del Auto 0350 del 30 de enero de 2015, presentada pore] Representante Legal del Consorcio Via al
Mar, con el radicado 2015027512-1-000 de fecha 27 de junio de 2015, en el sentido de aclarar que Ia
obligaciôn contenida en el mismo corresponde a la CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S. y no al Consorcio Via al Mar.

Que mediante Auto 2869 del 23 do julio de 2015, la Autoridad Nacional de Ucencias Ambientales - ANLA,
requiere a la CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, para que en el ténilino de un
(1) mes, allegue la informacion adicional para continuar con el trámite do Licencia Ambiental del proyecto vial
denominado "Construccion Segunda Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Trarno 1" entre
el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar.

Que mediante radicado 2015044269-1-000 del 24 de Agosto de 2015, la CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A,S da respuesta a? Auto 2869 del 23 de julio do 2015.

Que en el Estudio de lrnpacto Ambiental, se encuentra la evaluacian econémica de los impactos positivos y
negativos del proyecto, establecida en el numeral 6 del articulo 21 del Decreto 2820 do 2010, el Plan do
Compensaciones por pérdida de Biodiversidad, el Plan do lnversián del 1% la cual fue debidamonte
presentada por la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S,A.S

Que oP Grupo de Geomatica de esta Autoridad modiante Memorando 2015053461-3 del 09 de octubre do
2015, evaluO la informacian geogràfica prosentada en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto vial
denominado denominado 'Construccion Segunda Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A,
Tramo 1" entre el PRO+000 a? PR7+500 de la via al Mar.

Que la Autoridad Nacional do Licencias Ambientales —ANLA- una vez revisada, analizada y evaluada Ia
informacion presentada por la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S obrante en
el expediente LAV-0011-00-2015 y realizada la visita técnica do evaluación ambientaIai proyecto, expidiô oP
CONCEPTO TECNICO 5498 del 09 do octubre do 2015.

Quo de acuerdo con el concepto técnico 5498 del 09 de octubre de 2015, 6mitido por el Grupo do
Evaivacion de Ia Autoridad Nacional do Licencias Ambientales —ANLA, y con base en la informacion
presontada en el Estudio do Impacto Ambiental para el proyecto vial denominado"Construccian Segunda
Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al
Mar y la evaluacion hecha en campo realizada del 16 al 18 de febrero de 2015, se considora quo la
informacian presentada es suficiento pam pronunciarso con respecto a la viabilidad ambiental del proyecto.

Que mediante Auto de Trâmite 4370 del 13 de octubre do 2015, esta Autoridad declaro reunida la
informacion relacionada con la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la CONCESION COSTERA
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CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S pam el proyecto vial denorninado "Construccion Segundo Caizada
Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Trarno 1" entree! PRO+000 al PR7+500 de la via a! Mar.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio amblente como deber social del Estado

El articulo octavo de la Carta Politica deterrnina qua es obligacion del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la naciôn".

A su vez el articulo 79 ibldem establece que lodas las personas tienen derecho a gozar de un anibiente
sano. La ley gamn&ara la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectao."

Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado Ia obligacion de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, pam garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Ademas debera prevenir y controlar los factores de detehoro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los danos causados.

Que en relacion con la responsabilidad en la conservaciôn y defense del ambiente, es del caso toner en
cuenta lo establecido en of articulo 333 de la ConsUtuciôn Politica, segUn el cual, la actividad econornica y la
iniciativa privada son libres pero "dentro de los unites del bien comUn' y al respecto la Corte Constitucional an
la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relacian a la defensa del derecho a! Medio
Ambiente Sano:

".. . Las  normas ambientales, con tenidas en diferentes estatutos, respetan la lTheitad do Is actividad
econOmica quo desarrollan los particu/ares, pero le imponen una serie do limitaciones y
condicionemientos a su ejercicio quo tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico sostenido
con /a necesidad do presetvar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interOs
privado quo represents to 

actividad econámica al interés pUblico o social quo exige la preservacbOn del
ambiente, de tel suette que of particular debe realizer su respective actividad econOmics dontro do los
precisos marcos que le señafa to fey ambiental, los reglarnentos y las autorizaciones quo debe obtener
de to entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn. El deber de prevenciOn,
control del deterioro ambiental, mitigaciOn de los irnpactos, correcciOn y restauracion do los elementos
arnbientales Ia cumple of Estado en diferentes formas, entre el/as la exigencia de la obtencbOn de
ficencias ambientafes. . .

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estataies, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del ambiente y la preservacion de los recursos
naturales. De ahi el objeto pam crear el Ministeho de Ambiente y Vivienda Territorial como organisino rector
de la gestiOn ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relaciOn de respeto entre
el hombre y la naturaleza y definir la polftca ambiental de proteccion, conservación y preservaciôn.

De la competencia de esta Autoridad

Quo el articulo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso la creacian del Ministedo del Medio Ambiente, como el
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre
otras cosas de definir las regulaciones a las que so sujetaran la conservacián, protecciôn, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nacion, a fin do asegurar el
desarrollo sostenible, estableciendo en el numeral 15 del articulo 5, como una do sus funciones, evaluar los
estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se
señalan en el Titulo VIII de la prosente ley, competencia expresamente indicada en 01 articulo 52 do la
misma Ley.

Que mediante el Decreto 1076 del 26 do mayo de 2015, el Gobiemo Nacional reglamenta el Titulo VIII do la
Ley 99 do 1993 sobro licencias con 01 objetivo do fortalecer el procoso de licenciamionto ambiental, la gesôn
do las autoddades ambientales y promover to responsabilidad ambiental en eras do la pmtección del medio
ambiente.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo do 2015, reglamentO el Titulo VIII do la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales enunciando los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, asi como el
procedimiento para la obtencion, modificacion, cesiôn, integracion, pérdida do vigencia cesaciôn de la misma.
Do igual manera, 10 relacionado con el control y seguimiento, entre otros aspoctos.
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Que en ejercicio de las facultades extraordinarias confeddas en los literales d), e) y t), del artIculo 18 de la Ley
1444 de 2011 el Gobiemo Nacional expide el Decreto 3573 del 21 de septiembre de 2011, crea la Autaridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las
licencias, perniisos y tramites ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conforniidad con Ia Ley y los reglamentos.

De las Licencias Ambientales

Que mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 se consagraron las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trâmite de
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autônomas Regionales y
eventualmente en municipios y departamentos par delegación de aquellas.

Que a su vez el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 concordante con el inciso pmero del articulo tercero del
Decreto 2041 de 2014, indicaba que 'la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje requerirân de una licencia ambiental.'

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la siguiente manera:

Articulo 50 de la ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende par Licencia Ambiental la autorizacion
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiado de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relacián con Ia
prevencion, mitigaciOn, correcciOn, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada."

Que an el Articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se define Concepto y Alcance de la
licencia ambiental:

"La Licencia Ambiental, es la autodzacion que otorga la autoddad ambiental competente para la
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley y los Reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al niedio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias at paisaje; la cual sujeta al beneficiario de èsta, a!
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relacion con la prevención, mitigacion, correcciôn, compensacion y manelo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o acvidad autorizada.

La Licencia Ambiental llevara implicitos todos los permisos, autodzaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, qua sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

La Licencia Arnbiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad.
Ningin proyecto, obra o actividad requerira más de una Licencia Ambiental".

Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, de una parte y,
adicionalmente de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 52 numeral 6 de Ia Ley 99 de 1993, en
concordancia con el numeral 8 del articulo 8 0 del Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de
2015 vigente a la fecha, esta Autoddad tiene competencia privativa para otorgar la Licencia Ambiental
respecto de:

8. EjecuciOn de obras pUblicas

8, I. Proyectos S Ia red vial nacional referidos a:

EnUéndase modiflcado ci aitulo 51 poique en ejerciclo de [as facuitadas extraordinadas conferldas en los Ifterales d), e) y 0 ' del articulo 18 de la
Ley 1444 de 2011, S Gobierno Nadonal expide ci Decreto 3573 del 27 de septiernbra de 2011, crea La Autoridad Maclanai do Licenclas
Ambientaics - ANLA, y Is asigna entre otras kmnciones. Is do 'Otorgar 0 negar las licencias, permisos y bämites ambienlaics de compotenCia del
Ministerlo do Amblento y Desarrolio Sostealbie, de conformidad con a Lay y los reglamenlos.
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a) La construociOn de carreteras, incluyendo puentes y dernas infraestructura asociada a la misma;
b) La construcciOn do segundas caizadas; salvo Jo dispuesto an of paragrafo 2 del articulo 10 del

Decreto 769 do 2014.
c) La construcciOn do tUneles con sus accesos

De la licencia amblental como requisito previo para el desarrollo de proyectos, obras 0 actividades.

El proceso de hcenciamiento se halla expresamente reglado y su exigencia no obedece al arbitho de la
autoridad ambiental competente, sino a la debida aplicacion de la norniatividad ambiental vigente.

Al respecto la Code Constitucional en Sentericia C-035 del 27 de enero de 1999 con ponencia del Magistrado
Antonio Barrera Carbonell, ha manifestado:

'La licencia ambiental es obligatoria, en los eventos en que una persona natural o juridica, pUblica a
pdvada, debe acometer la ejecucion de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad susceptible de producir detehoro grave a los recursos naturales renovables a at
ambiente o introducir modificaciones considerables a notorias at paisaje,

(.

La licencia ambiental consiste en la autohzaciOn quo la autoridad ambiental concede pam la ejecucion
de una obra a actividad que potencialrnente puede afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.

La licencia habilita a su titular pam obrar con libertad, dentro de ciertos limites, an la ejecucion de la
respecUva obra a actividad; pero el âmbito de las acciones u omisiones que aquel puede desarrollar
aparece reglado par la autoridad ambiental, segUn las necesidades y conveniencias quo ésta
discrecional pero razonablemente aprecie, en relacion con la prevenciôn, mitigaciôn, correccion,
compensacion y manejo do los efectos a impactos arnbientales que la obra o actividad produzca o sea
susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudabtemente un fin preventivo a
precautorio en la medida en que busca eliminar o por 10 menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto
sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los
recursos naturales y el ambiente.

Coma puede observarse, la licencia es el resultado del agotamiento a Ia decision final do un
procedimiento complejo quo debe cumplir el interesado para obtener una autorización para la
realizacion de obras o actividades, con capacidad pare incidir desfavorablemente en los recur'sos
naturales renovables o en el ambiente.

El referido procedimiento es participativo, en la medida en que la ley 99193 (ads. 69, 70, 71, 72 y 74),
acorde con los arts, 1, 2 y 79 de la ConstituciOn, he regulado los modos de participaciOn ciudadana en
los procedinilentos administrativos ambientales, con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y
ponderar anticipadamente las consecuencias de naturaleza ambiental quo se puedan derivar de la
obtenciOn de una licencia ambiental.

C

La Constitucion califica el ambiento sano coma un derecho a interés colectivo, pam cuya conservaciôn
y protecciôn se han previsto una seile de mecanismos y asignado deberes tanto a los particulares
coma al Estado, coma so desprende do la preceptiva de los arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre
otros. Especificamente entre los deberes sociales que corresponden al Estado para lograr el cometido
de asegurar a las generacionos presentes y futuras el goce at medio ambiente sano están los
siguientos: proteger las hquozas culturales naturales de la nación; la diversidad e integridad do los
recursos naturales y del arnbiente; conservar la areas de especial importancia ecológica; planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pam garantizar su desarrollo sostenible y su
conservación, restauracion a sustituciOn; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e
imponer las sanciones legales a los infractores ambientales y exigir la responsabilidad de los danos
causados; orientar y fomentar la educación hacia la protecciOn del ambiente; disenar mecanismos do
cooperaciOn con otras naciones para la conservaciOn do los recursos naturales y ecosistemas
compartidos y do aquéllos qua so consideren patrimonio comün do Ia humanidad y, finalmente,
organizar y garantizar el funcionamiento del servicio pUblico de saneamiento ambiental.
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El deber de prevenciOn, control del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, correccion y
restauraciOn de los elementos ambientales 10 cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la
exigencia de la obtención de licencias anibientales..

Se colige de lo anterior que corresponde a esta Autoddad, otorgar la licencia ambiental como un requisito
previo pars el desarrollo de proyectos, obras 0 actividades qua potencialmente puedan afectar los recursos
naturales renovables o el ambiente y que este procedimiento es reglado y limita las acciones tanto de la
autoridad como del titular con el Unico fin de proteger a migar los impactos que se generen con su desarrollo.

De la Evaluacion del Impacto Ambiental.

El phncipio de evaluación previa del impacto ambiental, también conocido como principio de Prevención,
está consagrado en el articulo 17 de Is Declaraciôn de Rio de Janeiro de 1992, en los siguientes términos:

"Debera emprenderse una evaluaciOn del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional,
respecto de cualquier acUvidad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negaUvo
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decision de una autoridad nacional
competente".

Siguiendo Ia Declaracion de Rio de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios Generates
Ambientales, menciona los siguientes:

"Articulo 1 0.. Principios Generates Ambientales. La politica ambiental colombians seguirâ los
siguientes principios generates:

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para Ia toma de decisiones
respecto a la constwcciOn de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente
natural o artificial. ( ... )

Concretamente, en relacion con el pdncipio 11, el articulo 57 de Is Ley 99 de 1993 establece:

"...ArtIculo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de lmpacto Ambiental el
conjunto de la inforrnaciOri que debera presentar ante Is autoridad ambiental competente el peticionado
de una Licencia Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre Is localizaciOn del proyecto y los
elementos abióticos, bióticos y socioeconômicos del niedio que puedan sufrir deterioro por la respectiva
obra o actividad, para cuya ejecucion se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan
producirse. Además, incluirá el diseno de los planes de prevención, mitigación, corrección y
compensacion de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad..

De esta forma, el estudio de impacto ambiental y la posterior evaluaciOn que del mismo realiza la Autoridad,
se constituye en un instrumento esencial para la deteniiinaciOn de las medidas necesarias pars el manejo
adecuado del impacto real del proyecto sobre el ambiente. Es precisamente con base en los resultados de la
evaluaciOn del impacto ambiental, que la Autoddad Nacional de Licencias Ambientales deternilna y especifica
las medidas que debera adoptar el solicitante de la Licencia Ambiental para contrarrestar o resarcir la
alteracion real que se producira sobre el ambiente, la salud y el bienestar humano como consecuencia de la
implementacion de un proyecto determinado.

De todo lo anterior se concluye que la evaluacian de impacto ambiental, se consfituye en una herramienta
basics pars Is determinaciOn de las medidas necesadas y efectivas que se adopten para prevenir, mitigar,
corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como resultado de la
ejecuciOn de un determinado proyecto obra o actividad.

En virtud del principio de Prevencion, las decisiones que se tomen por parte de la autoridad ambiental, deben
estar fundamentadas en un desgo conocido, el cual debe ser identificado y valorado mediante los respectivos
estudios ambientales, Ademâs tienen en cuenta el pdncipio de "diligencia debida", que constituye la obligaciOn
para el interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para ante todo precaver las afectaciones
ambientales generadas por un deterrninado proyecto obra o actividad, y en caso de generarse estas,
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mitigahas, correglilas y compensarlas, de acuerdo con To establecido en la respectiva Licencia o autozaciôn
ambiental,

Por lo anterior, este Despacho, corno autoddad competente para negar u otorgar la licencia ambiental para el
proyecto vial pare la construcciôn del proyecto vial ddenominado "Construcción Segunda Caizada Carretera
Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo lU entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar, ha Ilevado a
cabo la revision y calificacion de la evaluaciOn de impacto ambiental realizada por la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S y particularmente de las medidas de manejo ambiental
propuestas, pare verificar si el proyecto efectivamente cumple con los propOsitos de protección ambiental y
los requeiimientos establecidos por la legislacion ambiental vigente, en especial los relacionados con la
adecuaciOn del Estudio de Impacto Ambiental a los térrninos de referenda, suficiencia y calidad de la
informacion usada, lineamientos de participaciôn ciudadana, relevancia de análisis ambiental y pertinencia y
calidad del manejo de los impactos ambientales, aspectos exigidos por el articulo 24 del Decreto 2041 de
2014, compilado pore! Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

De esta manera, y en observancia del pdncipio de Evaluación del Impacto Ambiental, esta Autoridad
impondra las medidas necesadas, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, para prevenir, mitigar,
corregir o en dado caso compensar el impacto ambiental producido con motivo de la ejecucion del proyecto
vial denominado 'Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo IU
entre el PRO+000 at PR7+500 de la via at Mar. Estas medidas, deberân atender at real impacto sobre cada
uno de los medios (biatico, fisico y socioeconomico), cumpliendo asi con finalidades distintas y especificas
segOn sea el medio afectado, pero ante todo garantizando el adecuado manejo y control ambiental de los
impactos y efectos ambientales asociados a! proyecto.

Del principio de Desarrollo Sostenible

Que el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, consagra los principios generales ambientales bajo los cuales se debe
forniular la politica ambiental colombiana, en su numeral 1 señala que el proceso de desarrollo económico y
social del pais se odentarâ segUn los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en las
declaraciones de Rio de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

El denominado principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaracian de Rio de Janeiro de 1992,
implica el sometimiento de la actividad econômica a las limitaciones y condicionaniientos que las autoridades
ambientales y la normatividad en esta materia imponen a su ejercicio, de tal manera que el derecho a Ia
libertad econOmica sea compatible con el derecho a un ambiente sano.

En este sentido, la polifica ambiental adoptada por el Estado Colombiano, está sustentada en el pdncipio del
Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligacion de las autoridades pUblicas de establecer un equilibrio
entre la actividad econômica y la proteccion del ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el
desarrollo social y la conservaciOn de Jos sistemas naturales.

En este sentido la Corte ConsUtucional, en la sentencia C-431 de 2000 ha manifestado to siguiente:

.Cabe destacar que los derechosy las obligaciones ecolOgicas definidas por la Consfitucion Politica
giran, en gran niedida, en tomo at concepto de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta
CorporaciOn, pretende "super-ar una perspecva puramente conservacionista en la protecciOn del
medio ambiente, at intentar arinonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfaccion de
[as necesidades humanas- con las restdcciones dedvadas de la proteccion al medio ambiente.' Asi, es
evidente que el desarrollo social y la protecciOn del medio ambiente imponen un tratamiento univoco e
indisoluble que progresivamente perniita mejorar las condiciones de vida de las personas y el
bienestar social, pero sin afectar ni disniinuir irracionalmente la diversidad biolOgica de los ecosistemas
pues éstos, ademâs de servir de base a la actividad productiva, contdbuyen en forma decidida a la
conservaciOn de Ia especie humana. ..':

En el mismo sentido, la sentencia T-251 de 1993, profedda por Ia Corte expresa lo siguiente:

"....El crecimiento econOmico, fruto de la dinamica de la libertad econOmica, puede tener un alto costo
ecologico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucciOn del medio ambiente, con las
secuelas negativas que eDo puede aparejar par-a la vida social. La tensiOn desarrollo econOmico -
conservaciôn y preservaciOn del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tension
bienestar económico - calidad de vida, he sido decidida por el Constituyente en una sintesis
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equilibradora que subyace a la idea de desarrollo econôrnico sostenible consagrada de diversas
maneras en el texto constitucional.."

Cue el ArtIculo 1 del Decreto Ley 3570 de 2011 senala que el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible
as el rector de la gestiôn del anibiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular
el ordenamiento anibiental del territorio y de definir las politicas y regulaciones a las que se sujetarân la
recuperación, conservación, protecciôn, ordenamiento, manejo, uso y aprovechaniiento sostenible de los
recursos naturales renovables y del ambiente de la nacián, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Cue en ejercicio de [as facultades extraordinahas confeddas en los literales d), e) y 1), del articulo 18 de la Ley
1444 de 2011, el Gobiemo Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea la Autoridad
Nacional de Licencias Ainbientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las
licencias, perrnisos y tramites ambientales de Competencia del Ministerlo de Amblente y Desarrollo
Sostenible, de conforriiidad con la Ley y los reglamentos.

Que en este orden, es un deber legal de la Autodad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, dentro del
proceso de evaluaciOn y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de su competencia y
bajo las facultades otorgadas por Ia ConstituciOn Politica y la legislacion anibiental vigente, exigir la
implenientación de las medidas de manejo y control arnbiental que sean necesadas para precaver y rnitigar
los impactos y efectos arnbientales que puedan ser generados por los proyectos autorizados, en el entendido
de que el desarrollo econômico y social es necesario y closeable dentro del territorio nacional, pero siempre
enmarcado dentro de los limites de una gestiôn ambiental responsable, sujeta al control social y a [as normas
establecidas para el efecto.

De los permisos, autorizaciones y10 concesiones, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos
naturales renovables.

Cue de conformidad con el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, "( ...) Pertenecen a la naciôn los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren dentro
del terdtorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares y de las normas
especiales sobre baldios..."

El articulo 90 del Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente en relacion con el uso y aprovechamiento de
recursos naturales renovables:

"...ArtIculo 91.- El uso de elernentos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de
acuerdo con los siguientes principios:

a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los
principios y objetos que orientan este Codigo;

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilizacion se hará de
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si;

c) La utilizacion de los elementos arnbientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d) Los diversos usos que pueda toner un recurso natural estarén sujetos a las prioridades que se determinen
y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los phncipios enunciados en los
ordinates precedentes;

e) Los recursos naturales renovables no se podrán uUlizar por encima de los limites permisibles, que al
alterar las calidades fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el detedoro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizacion en cuanto ésta convenga al interés
pUblico;

La planeacion del nianejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo qua contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Pam
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos y sus alrededores,
espacios cubiertos de vegetacion.
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Que de acuerdo con el literal h) del articulo 45 del Decreto 2811 de 1974, la AdministraciOn velara para que
los recursos naturales renovables se exploten en farina eficiente, compatible con su conservación y acorde
con los intereses colectivos..?

Que en Ia referente al usa, aprovechamiento y afectaciôn de recursos naturales, durante el desarrollo de
proyectos, obras y acvidades sujetos a licencia ambientai, el inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3. del
Decreto 1076 de 2015, concordante con el articulo 132 del Decreto 2150 de 1995, dispone que 'la licencia
ambiental llevara implicitos todos los pemiisos, autorizaciones y/o concesiones para el usa, aprovechamiento
y/o afectacion de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida Util del
proyecto, obra o acUvidad..."

Del Codigo de Minas

Que la ley 685 de 2001 tiene coma objetivo interes piThlico fomentar la exploraciôn técnica y is explotación de
los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los
requerimientos de la demanda interna y extema de los mismos y a que su aprovechamiento so realice en
forma arniónica con los principios y norrnas de explotaciOn racional de los recursos naturales no renovables y
del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social
del pals.

Que el literal h) del Articuto 332 de la ley citada establece:

Articulo 332 Actos sujetos a registro. Unicamente se inschbiran en el Registro Minero los siguientes actos:

h) Autorizaciones temporales para vias pOblicas;

Aunado a Ia anterior, vale is pena hacer referencia al concepto presentado por el entonces Instituto
Colombiano de Geolo9ia y Mineria —INGEOMINAS, mediante oficio No. 20101100179521 del 31 de agosto de
2010, sabre S "material de prestamo lateral" que se deba utilizar en el marco de una licencia ambiental; al
respecto, S InsUtuto en mención senalo Ia que se trascribe a continuaciôn:

"( ...) Ahora bien, teniendo claridad sabre la imperatividad del Titulo Minero y/o AutohzaciOri Temporal
para poder explorar y explotar minerales (teniendo en cuenta los contenidos en el Glosario Técnico
Minero) y/o materiales de construcción, y sobre los conceptos de mineral y matedales de construccion,
se observa que, el material de préstamo lateral por su naturaleza no se constituye ni en un mineral, ni
en un material de construccion, por consistir en materiales sobrantes o resultantes de obras a trabajos
asociados al objeto de la licencia ambiental solicitada.

Adicionalmente, el usa de tales matehales no se constituye o no tiene por objeto la obtencion de un
beneficio a aprovechamiento econômico que derive para el Estado el pago de una contraprestacion
por su extraccion, mâxime cuando su utilizacion deviene de la necesidad generada por la obra o
trabajo ejecutado y como se deterrnina en su comunicacián, son mateda de remociôn resultante de
obras a actividades autorizadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de tal
suerte que elfin Ultimo de estos materiales es su aprovechamiento para el beneficio de la obra a
actividad autorizada ambientalmente.

En consecuencia, el material de prestamo lateral no requiere pars su usa o aprovechamiento, de un
contrato de ConcesiOn Minera a Autorizacion Temporal, teniendo en cuenta su naturaleza y utilizacion,
de acuerdo a las consideraciones establecidas en precedencia".

Del Plan Nacional de Contingencia

Cue el Decreto 321 de 1999, adopta el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas, par Ia cual la empresa interesada deberà cumplir a cabalidad con el
mencionado plan.
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De las fajas minimas do retiro obligatorio o areas de exclusion para ]as carreteras del sistema vial
nacional

Que la ley 1228 de julio 16 de 2008 deteniiinô las fajas minimas de retiro obligatorlo o areas de exclusion,
para las carreteras del sistema vial nacional, y en su articulo segundo determinO lo siguiente:

"Articulo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establezcanse las siguientes
fajas de retiro obIigatoo o area de reserva o de exclusion para las carreteras que fornian parte de la
red vial nacional:

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.

(.. .)

Paragrafo. El metraje determinado en este articulo so tomarâ la mitad a cada lado del eje de la via.
En vias de doble calzada de cualquier categorla la zona de exclusion se extenderà minimo veinte
(20) metros a lado y lado de la via que se medirári a partir del eje de cada calzada exterior."

DE LA CONSULTA PREVIA.

Que respecto al Proceso de Consulta Previa, esta Autoridad se permute considerar:

Que el articulo 76 de la ley 99 de 1993 indica "do /as cornunidados Indigenas y Negras. La oxplotaciOn do los
recursos naturales renovablos deberâ hacerse sin desmedro do la into gridad cultural, social y econornica do
las cornunidados indigenas y negras tradicionales, do acuerdo con la Loy 70 do 1993 y 0! Adieu/a 330 do la
ConstituciOn Nacional, y las decisiorios sobre ía materia so tomaran, provia consulta a los representantes do
tales comunidades

Que el articulo 2.2.2.3.3.3, del Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,
establece: Participacion las cornunidades. Se deberâ informar a las comunidades alcance del proyecto, con
énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto
ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso.

En los casos en que se requiera, deberâ darse cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 76 do la Ley de
1993, en materia de consulta previa con comunidades indigenas y negras tradicionales, do conformidad con
lo dispuesto en las normas que regulen la materia.

Ahora bien, a través del Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, el Gobiemo Nacional expidiO el Decreta Unico
Reglamentaho del Sector Administrativo del Interior.

Que en el Capltulo 3, Parte 5 Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, se, reglamentO Ia consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotaciOn de los recursos naturales dentro de su territoho,
indicando lo siguiente respecto a la participaciOn de las comunidades indigenas y negras en la elaboracián de
los estudios ambientales Ask

"El responsable del proyecto, obra o aetividad quo doba roalizar consulta previa, elaborara los
estudios arnbientales con la padicipaciOn do los ropresentantes do las comunidades indigenes o
negras. Para el caso de las comunidades indigenas con la padicipaciOn de los representantes
le gales o las autoridados tradicionalos y frente a las cornunidades negras con to participacion de los
rnionibros do la Junta do! Gonsejo Cornunitario a en su defecto con los lideres reconocidos pot Is
cornunidad de base.

El responsablo del proye eta, obra o actividad acreditara con la prosentaciOn de los ostudios
ambientales, ía forrna y procedirniento on quo vinculO a los reprosentantos do las comunidades
indigonas y negras an ía elaboraciOn do los mismos,

Por su parte el articulo 2.5.3.1.12 12 de la citada norma, estableciO: "Dontro do los quince (15) dias siguiontes
a la fecha do ía solicitud do liconcia arnbiental o de ostablecirnionto de Plan do Manejo Ambiontal, la autoridad
ambiental competente corn probaré la participaciOn de Ia comunidades intoresadas on la elaboraciOn del
ostudio do irnpaeto ambiontal, o la no participaciOn, y citara a to reuniOn do consulta previa quo doberà
celobrarse dontro do los treinta (30) dias siguientes al auto quo as! to ordene pro foriblernonto on zona dondo
so oncuentra el asentarniento.
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Dicha reuniOn sera presidide par Ia autoridad embiontal competente, y deberâ contar con la participaciOn del
Ministerio del Interior...

( ... ). De ella se Ievantera un ecta an la quo conste el dosarrollo de Is misma, quo serâ firmada por los
representantes do la autoridad ambiental cornpetento, del Ministorio del interior y do las autoridades do control
quo asistan a ella.

Ahora bien niediante la Directiva Presidencial N° 010 del 7 de noviembre de 2013, se estableciO to "Gula pare
la realizaciOn de Consulta Previa con Comunidades Etnicas" cuya aplicaciôn debe utilizarse como herramienta
de coordinaciOn intehnsbtucional, para at logro de la eficiencia administrativa y las précticas de buen gobierno,
an los procesos de consulta previa a las comunidades étnicas para desarrollo de proyectos, obras a
actividades.

Es asi coma a través del Decreto 2613 de 2013, at Gobiemo Nacional adoptO at "PROTOCOLO DE
COORDIN,4C1ON INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSUL TA PREVIA establociendo an su articulo 3
Campo do aplicaciOn, onunciados entre ollos an el literal a En los proyectos pfloritarios, presentados y
monitoreados par ol gerente do Pmyectos de lnteres Nacional y EstratOgicos (PINES), do acuerdo con Jo
establocido en el documonto CONPES 3762, sobre lineamientos de politica pare el desarrollo de proyectos do
interOs nacional y estratégicos.

Cabe resaltar qua el proyecto at 
proyecto que nos ocupa, se encuentra catalogado coma de interés nacional y

estratégico.

Es de senalar qua el Decreto 2613 de 2013, hoy articulo 2.5.3.2.10 10 del Capitulo 2, Titulo 3, Parte 5, Libro 2
del Decreto 1066 de 2015 establece qua la DirecciOn de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la
autoridad encargada de realizer las convocatorias y didgir las reuniones de consulta previa, buscando an to
posible la suscdpcian de acuerdos entre las autoridades, los responsables del proyecto, obra a actividad-
POA, y las comunidades etnicas.

En ese sentido, at 
Ministedo del Interior, presidio las reuniones de previa incluyendo la etapa de

protocolizaciOn.

Ahora bien, en, an at Capitulo 2, Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, por at
cual se adopta at protocolo de coordinación intednstitucional para la consulta previa estable an su "Artitu!o
11. Intervention de la autoridad arnbien (a! corn petente an la consulta previa. La autoridad arnbiental
competonte debera participar an aquella reuniones del proceso do consulta previa an qua so proves la
identificaciOn do irnpactos y medidas do manojo do aquellos proyectos pare los qua so deba oxpedir licencia
ambiental' Asi mismo, la DCP durante la ETAPA 4: CONSULTA PREVIA, del protocolo descrito an la
di rectiva 10, 'paso 2: Desarrollo do reuniones de anâlisis e identificaciOn de irnpactos y formulaciOn do
medidas do rnanejo. La DCP con vocarâ a los representantes do las comunidados étnicas, el ejecutor del
proyecto, LAS ENTIDADES COMPETENTES, a Ia Procuraduria General do la NaciOn y a la Defensoria del
Pueblo para idontificary analizar los impactos y Ia formulaciOn do las medidas de rnanojo'

Do Ia anterior so cofige qua Ia participaciôn de La ANLA an este proceso, tiene coma fin ofrecer apoyo técnico
a las partes, qua par la complejidad de los proyectos, frecuentemente requieren de soportes y aclaraciones de
tipo técnico de la autoridad ambiental. Es asi coma esta Autoridad ha participado a Ia largo de las reuniones
do Consulta Previa realizadas pam elfin propuesto en Ia norma.

Es do resaltar quo respecto a la Comunidad Etnica do la Boquilla no hubo Acuerdos con la CONCESION
COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S par Ia tanto se dejO constancia en at Acta do ella.

Que conforme a to establecido an el Capitulo 3, Parte 5 Libra 2 del Decreto 1066 do 2015, agotado el objeto
de la reuniOn, so dejara constancia de Ia ocurrido an at acta y se continuarã con at tramite establecido en las
normas vigentes, con at objeto de tomar una decision sobre el otorgamiento o negaciOn do Licencia
Ambiental asi como de los permisos pam at usa, aprovechamiento y/o afectaciOn do los recursos naturales
renovables. Por 10 anterior, esta Autoridad adoptara [as medidas del caso, con base an lo actuado entre las
partes.

De las especies en Veda

Que at 
numeral 15 del articulo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011 estableciO como funciOn do la DirecciOn de

Bosques, Biodiversidad y Servicjos Ecosistémicos del Ministedo de Ambiente y Desarrollo Sostenible,



ResoluciOn No.
	 1290
	

13 OCT 2015. 
l-Ioja No. 13

?or (a cusP se otorga una Licencia Ambiental y so toman otras deterininaciones"

"Levantar total o parcialmente las vedas do especies de flora y fauna silvestres", de especies vedadas a nivel
Nacional,

Que para la ejecuciOn del proyecto vial denominado "Construccián Segunda Caizada Carretera Cartagena -
Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al mar, nose requiho levantamiento
de veda.

Quo de acuerdo a lo indicado en el Concepto Técnico 5498 del 09 de octubre de 2015, y la demas
informacion y conceptos tecnicos relacionados que obran en el expediente LAV001I-00-2015, se presenta oP
anãlisis de los componentes biOtico, abióUco y social, asi como sobre cada uno de los permisos para el uso,
aprovechamiento y/o afectaciôn de los recursos naturales solicitados por la CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S para la realizacian do las actividades del proyecto vial denominado
"Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000
al PR7+500 de la via al Mar asi:

ASPECTOS GENERALES DEL PRO YECTO

DESCR!PCION DEL PROYECTO

Oh) eto del proyecto

El proyecto tonstrucciOri Segunda Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Rile 90 A, Tramo I entre el
PRO+ 000 of PR7+500 do ía via of mar, (lone como objetivo L) dosarro!!ar unas Was do altas
especiticacionos para garantizar la conexiOn ontre !as ciudades do Cartagena y Barranquilla con un nivel do
servicio Optimo en los sectoros do acceso on los cua!es so adelanta on de.sarrol!o urbanisflco y turistico do
gran importancia."

LocalizaciOn

El proyecto "Construccion y ampliaciOn do la doble caizada Cartagena - Barranquilla, unidades funciona/es
UFI y UF2, entre 0/ 1(0+000 al 1(7+500", hace patio do la rota nacional 90A y so ubica on to localidad do 18
Virgen y Turistica, dentro do ía coal so encuentra el corregimiento de La Boquilla del Distrito Turislico do
Cartagena do lndias en el departamento do Bolivar.

Figura 0-I: Loca!izaciOn del proyecto 'ConstnjcciOn y ampliación de (a dob!e ca(zada Cartagena- Barranquilla, entree! K0+000 at
K7+500'

Fuente: Servicio Google Earth, Consu!tado o(22 do jun/ode 2015.

En Ia siguiento tab/a so prosen tan las abscisas y coordenadas (Magna Sirgas, origon Bogota) do inicio y final
do! proyecto.
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Table 0-I: Coordenedas dot proyecto 'ConstnicciOn y emplieciOn do/a dab/a catzada Cartagena- Barranquilla, entree! 1<0+000 at
K75O0"

En un mayor grado do dotalle, on la siguiento tabla muostra las abscisas y coordenadas do los puntos do
inicio y final de las unidades funcionalos an quo so divide el proyecto:

Table 0-2: Coordenadas do las unidades funciona/es do! proyecto 'Construction y ampliaciOn de to dobto ca!zada Cadagena-
__________ 	 Barren quit/a, entre 911<0+000 at 1<7+500"

Coordonadas' (Magne	 Coordenedas (Magna
ispas, ongon Bogota) 'Abscisa final Sirgas, origen Bogoté) 	 Observaciones
Este I VP Node	 Este I	 Wndn

total (krn)

ca/zada 1 847.030 1 1647.753 1	 750	 1	 RehebilitaciOn

calzeda	 843.781 1 1'649.008	 1155	
Construcc:On segunda

dorocha	 ce/zade

K4+334	 845,3 71	 1650.993	 3110	
Constnjccion ca/zada
de sen,icio y ciclonita

1<74-572,
catzade	 846.545	 I '652.660	 5,67	

ConstructiOn segundo

derecha	 ca/zada (viaducto)

fade con radicedo 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.

ca/zeda	 842.367 1 1147.753
derecha

1<0+350,
UFI	

catzada	 842594	 1'648.016
derecha

1<1+225	 843.285	 1'648.617

UF2

	

	 I celzade 1 843.735 1 1'648,960
dorocha

Infraestructura, obras y actividades

En la Table 0-3 so presonta un listado de infraestructura del proyocto y en to Table 0-4 se muestran las
act! vidades rolacionas por el proyecto prosentedes por la Concosian Costera Cartagena Barranquilla.

I able 0-3.	 Actividades a infraestructura del proyecto, para las quo se requiero information adicional,
- ES 001	 EXTENSION

	

No. INFRAESTRUCTURA y ' 
	DESCRIPC!ON

2	 '	 '
LU

-J

	

fr::	 rIuN,oAopJNoNAL I "UFI"

ConstructiOn do ía sogunda ca/zada a/ costodo derecho do to
via ox!stonto Rule 90 (Cartagena - Barranquilla), iniciando an
el 1<0+350 (arnpe/nie rasento del proyecto Doprirnido de
Crespo) y fcnellzando en of 1<1+ 905 ornpa/mando con a! Gran
Vioducto (Sector I do to UF2).

Requis!tos técnkos	 Un/cl.	 Sector 2
Funcionalidad	 M4	 Primajia
Sentido do cantles	 N/A	 Unidiroccione!Segundo ca/zoda (Socto	

1555	 Vo/ocidad do disoño	 Km/h	 60
Radio minirno	 rn	 135
Pendiento méxirna 	 Y.	 5
No, do ce/zadas mininio	 Und
No. do card/es por ca/zadas niinirno (md 	 2
Ancho de cart!l minima	 rn	 3.65
thcho do ca/zade minima 	 rn	 7.3

Ancho do borrna minimo 	 rn	 as
Too do bonne	 Extoma/!ntorne
RohabiliteciOn do to ca/zade existonte Rule 90 (Cartagena -

x	
)

	

2 Rohabi/itociOn do ca/zada	
7500

	 Barranquilla) pare quo solo on We sontido do /lujo vehicular,
(Sector 3)	 reviendo una sabre -carp ota esfâ/tica de rehabi/iteciOn,

niciando on at 
1<0+000 y fina/izando on of 1<7+ 500 empalniando
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No. INFRAESTRUCTUR4 Y 	 a
OBR4S	 DESCRIPCION

Lu	 .	 C
-J

;on to 
UF3 do Ia via at Mar.

Requisites técnicos	 Unld	 Sector 3
Funcionaiidad	 N/A	 Pr/maria
Sen/ida do cart/los 	 NIA Unidireccianal
Velacidad do disoño 	 Kmh	 En s/onto
Radio minima	 m	 N/A
Pondionto méxima	 %	 N/A
Na. do calzadas minima	 Und	 1
Na. do card/es pot ca/zadas minima Und	 2
Ancho do cardl minima	 m	 Existento
Ancha do caizada minima	 m	 Exist onto

ncho do berma minima	 ,	 Enistenlo
Tipodeboma	 N/A
ConstnicciOn do tine nuova calzada de sorvicio biriroccianal;

cioruta, prayectada a/ castado izquiordo do to viaoxistontE
?u!a 90 (Cartagena - Barranquilla), iniciando on at empalmo

del cardf do aco/oraciOn do ía casanto do to ca!zado do soMck
con 

to 
rasanto do to ceizada oxistento /zquiorda KI+225 j

orminanda an c/ cacti! do desacoloraciOn vbicado on ci K4+46C
dondo inicia of Puente en s/onto del Casio Luisa.

Requ/sitos técnicos	 LJnW.	 Sector 4
Fun clans/idad	 N14	 Socundada

3 Nueva Caizada (Sector 4)	 x	 3300	 Son/ida do cariiios	 N14 Unidiroccianai
Voiocidad do diseno 	 Km/b	 30
Radio minimo	 m	 55
Pond/onto maxima	 4,06
Na. do caizadas minima	 Und	 1
No. do card/es par caizadas minima	 Und	 2
Ancho do cardl minima	 m	 3
Ajicho do caizada minima 	 m	 6
4ncho do berma minima 	 m	 0
Tipodoborma	 -	 N/A
Sector 2:
Petorna K1+060 - La Bacana: En at K1+060, so pro yoc!a k

4 x 57,79 construcci6n do un re/ama quo canocta to via oxistonto y Is
sogunda caizada prayectada, cuyo sentida aporocianai sera
Node - Norte (Barranquilla - Barranquilla).
Sector 4:
intorseccion a desnivol Ciola Mar (ca/redo do servicio):

Re/amos o intorsoccionos 	 Ubicada on/mo las abscisa KI+ 612 y K1+ 800, so pro yocta to
canstwcciOn do una caizada do sorvicia y tine intersocciOn s

5	 x	 19657	
iosnivoi, dando las caizadas (Dorecha o lzquierda) do to via
principal so oiovan sabre to intorsocciOn, pormito at mo/ama or
son/ida Cartagena - Cartagena, ol fluja vehicular dosdt
Cartagena hacia ol cardt do sentic/o proyoctada on La Baquilla,
v pormito to en/coda y salida dosdo Cartagena y Barranquilla
acia of contra do con voncianos Los Americas.

Sector 4:
6 Pesos a nivol dosnivol x 100 Paso pea/anal ubicada ala allure do! hate! Las Americas, hac€

Dade do to os/niclura donaminada Puente Las Americas on/mo
of K1+490 ysi Kl+590, cuya ancho so plantoa do 2 metros.
Sector 2:
Entro a! K0+888 y 

at 	 so pmye c/a to cons frucciOn d

7	 x	 585	 un nuovo puonto sabre oi canal do La Bocana, cuonto can
nuovo iucos do 6,5 m y su cata do rasanto no dobo intorfori

Puontos	 on ol cano do apraximocián do 
to 

pista del aoropuerto Rafao
Ndnoz.
Sector 2:

8
	 [TX	 100	 En/cool K1490 ye! K1+590, so pmyec/a la construcciOn do un

- nuovo puento sabre Ia ciénaga on at sector do las Americas



No INFR4ESTRUCTURA l' 2,I
OBR4S

I	 I'I

.3a
4

DESCR!PC!ON

C-a
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conocta con ía /ntersecciOn a dosnivof on Qelo M
1+790). Consta de una lose sobre vigas do concreto cc
otto (4) luces do 25 m coda una.
'ctor 2:
tnfo Cie/o Mar - Caizeda lzquiorda: propuosto pare 0/ever
(zada izquiorda on ía intersocciOn CieIo Mar, ontro
+696.7 ye! 1<1+875.7. Cons/a do una lose sobre v/gas
ncroto con cinco (5) luces, do las cue/es cue/to (4) son de
lros y una (1) do 31 metros.
aoi' 2:
onto Cielo Mar - Ca/zada Dorectia: pro puosto pare 0/ever
zada derecha en la intorsocciOn Clolo Mar, on/re
+696,7 y of 1<1+838,7 Consta de una lose sobro v/gas
cre/o con cue/to (4) luces, do (as cue/es tres (3) son do

dros y una (I) do 31 metros.
'n ol tin do der manojo a (as aguas bluvies, cueipos do agc
ormitontes y1b del intercambio do egcrn du/co y ague se/ad
continuaciOn so prosontan las obras do drenajo nionon

9
	

x	 179

10
	

x	 142

ID	 TWO DE	 CALZ4DADERECHA

- ESTRUOTURA SABSCISA ESTE NORTE

I BOX CULVERT K+038 842.382 1.647.787

2 BOXCULVERT K+217 842.512 1,647.912

3 BOX CULVERT K+327 842.589 1.647,990

4 BOXCULVERT K+503 842.715 1.648.113

5 BOXCULVERT K+614 842.797 1.648.188

6 BOX CULVERT K+738 842888 1.648.272

7 BOXCULVERT 1<1+040 843.120 1.648.463

8 ALCANT4RILLA 1<1+322 84342 1.648.632

9 BOX CULVERT 1<1+412 843.421 1.648.676

10 ALCANT4R/LLA 1<1+520 843.512 1.648.732

II ALCANTAR/LLA 1<1+559 843.542 1.648.756

1121 BOXCULVERT 1<1+789 843.701 1.648.924

II 10bras do dronojo monores

0	 TWO DE	 CALZ4DA !ZQUIERDA

ESTRUCTURA ABSC!SA ESTE NORTE

BOX CUL VERT K+504 1842.707 1.648.122

6 BOXCULVERT K+615 1 842,788 1.648.198

6 BOX CULVERT K+739 842.878 1.648.283

L. BOX CULVERT 1<1+040 843.096 1.648,490

8 ALCANTAR/LL4 1<1+320 843.332 1.648,639

9 BOXCULVERT 1<1+415 843.415 1.648.686

¶ ALANTARILLA 1<1+521 843.505 1.648.742

II ALCANT,4R/LLA 1<1+561 843.536 1.648,766

12 BOX CULVERT K1+789 843.693 1.648.931

13 BOX CULVERT 1<1+968 843.813 1.649.063

14 BOXCULVERT 1<2+019 843.848 1.649,101

IS BOXCIJLVERT 1<2+103 843,905 1.649.163

16 BOX CULVERT 1<2+294 844.034 1.649.304

17 BOX CULVERT 1<2+390 844.099 1.649,375

IS ALC,4NTAR/LLA 1<2+493 844.169 1.649.451

19 ALCANTARILLA 1<2+590 844.234 1.649.523
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OBRAS

di

.	 76ft
,	 2

C,
S

,Q.
0
-J

OESCRIPCION

ALCANTARILLA K2+ 703 1844.310 1.649.606
BOX CULVERT K2+985 1844,485 1.649.828
BOX CULVERT 1<3+046 844.520 1.649876
BOX CULVERT K3t20I 844.613 1.650001
BOX CULVERT K3+297 844.669 1.650,077
ALCANTARILLA K3+376 844.717 1.650. 142
ALCANTARILLA K3+700 844.910 1.650.402
ALCANTARILLA K3+774 844,955 1.650.461
BOX CULVERT K3+840 844.998 1.650.511
BOX CULVERT 1<3+938 845,066 1.650.581
ALCANTARILLA K4+135 845.205 1.650,720
BOX CULVERT 1<4+280 845.308 1.650.822
ALCANTARILLA 1<5+847 846.122 1.652157
ALCANTARILLA K5+896 846.149 1.652 199
ALCANTARILLA 1<5+956 1846,182 1.652.249
ALCANTARILLA K5+996 846,203 1.652.283
ALCANTARILLA K6+I16 846.268 1.652,383
ALCANTARILLA 1<6+142 846.282 1.652,406
ALCANTARILLA 1<6+177 846,301 1.652.435
ALCANTARILLA 1<6+212 846.320 1,652464
ALCANTARILLA K6+240 846.336 1,652.487
ALCANTARILLA 1<6+276 846.356 1.652 518
ALCANTARILLA 1<6+315 846.377 1.652.551
ALCANTARILLA 1<6+356 846.399 1.652585
ALCANTARILLA K6396 846.421 1.652 618
ALCANTARILLA K6+486 846.470 1.652.694
ALCANTARILLA 1<6+736 846.606 1.652904
BOX CULVERT 1<7+317 846.922 1.653.391

OBRA	 TWO Off	 CALZ404 CE SERVICIO
ESTRUCTURA ABSCISA FESTE NORTH

8	 ALCANTARILLA 1<1+272 843,323 1.648.645
9	 BOX CULVERT 1<1+373 843.410 1648.694
10 ALCANTARILLA K1+476 843.498 1.548.749
II	 ALCANTARILLA 1<1+516 843.529 1.648,774
12	 BOX CULVERT 1<1+742 843.6861 1.648.937
13 BOX CULVERT 1<1+922 843.804 1.649072
14	 BOX CUL VERT 1<1+976 843.840 1.649.110
IS	 BOX CULVERT K2+057 843.897 1.649,170
16	 BOX CULVERT 1<2+248 844.025 1.649.312
17	 BOX CULVERT 1<2+344 844.090 1649.383
18 ALCANTARILLA 1<2+448 844.161 1.649,458
19 ALCANTARILLA 1<2+544 844.2271 1.649.529
20 ALCANTARILLA K2656 844.303 1.649.612
21	 BOX CULVERT 1<2+938 844.476 1.649835
22	 BOX CULVERT 1<2+999 1844,5121 1.649.882
24	 BOX CULVERT 1<3+154 1844,6041 1.650.008
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No. INFR4ESTRLJCTURA "
OBRAS	 DE$CRIPCION

%-J

25	 BOX CULVERT K3+249 844.660 1.650.084

26 ALCANTARILLA K3330 844.709 1.650.149
28 ALCANTARILLA K3+654 844.901 1.650,409

29 ALCANTARILLA K3728 844,946 1,650.468

30	 BOX CULVERT 1<3+794 844.989 1.650,519
31	 BOX CULVERT 1<3+892 845.058 1,650.589
32 ALCANTARILLA 1<4+090 845.197 1,650.728

33	 BOX CULVERT I 1<4+23 1845.3001 1.650.830
Entre Is abscisa K0350 y K0888 on ci sector do Is Bocana,
on of trama sur/aeste do ía caizada oxistente so prayoc tan
abras do protectiOn fronto a /8 actiOn del ofcafe, sabre (ado aj
peso do tomporales. A continuatiOn so listen las obras de
'ngenieria costora:

12 Obras marinas	 x	 538
partaciOn do arenas (playas suporticiafos).

Obras do protectiOn costora (cliques do oscallera).
ConstructiOn do on mum marginal (ta/ud do onracado).
ProtectiOn do torrap/anes do viaductos an of puento do ía
Bacana (talud do enracada).

UN/DAD FUNC/ONAL 2 "UF2"
- ConstructiOn del Wan viaducta, sabre Is ciOnaga do La Virgon

;omo ca/zada derocha sontido Cartagena - Barranquilla, inich
on ci 1<1+840 sabre Is intorsocciOn Ciolo Mar y finalize an e
K6+573, con una separatiOn on tro apoyas do 37 metros y con
31 me/ms on at sector do inicio dol puonte re/ama La Boqui/fa.

Requ!sitos técnicos	 Unid.	 Sector I
Funciona/i'dad	 P114	 Primaha
Sentida do cern/os	 NM Unidirectional
Vo/ocidad do disona 	 Km/h	 60
Radio minima	 m	 ISO
No. do caizadas minima 	 Und
Na. do cern/es par catzades minima	 Und	 2

13 Gran viaducto (Sector 1)	 x	 4733	 Ancho do tarnl minima 	 m	 3.65
Ancho do co/zada minima 	 m	 7.3
Ancho do berme minima 	 m	 1.8
T7po do berma 	 -	 Extorna

El viaducta so dosarrolfa con una pendiente ascendonte do.
0.04% haste Is abscisa 1<4+230.181, cambiando a una
,ondionto descendionte del -0.17% haste Is abs cisa
K6+467.014 y continua su desconso con una pondionto dot -
1.92% haste encantrar of estnibo final del viaducto an 4
1<5i-573, par oncima de Is tote +4.0.
La superestructure del viaducto, sorâ construida mediento
rofabdcados protensadas, v/gas T, quo descansaran sabre las

v/gas cabezalos proviamonte cotocadas, fuoga so realizard 4
lose qua so fund/re on si/ia.
ConstructiOn do Is sogunda caizada, inicia on ol 1<6+573, can
at ompatme con of Gran Viaducto coma caizada dorecha
son (ida Cartagena - Barranquilla y finalize on 0/ K7+50(
empaimando con Is UF3 do Is via at Mar.

Segunda ca/zada (Sec/a	 , Reuisitos técnicos 	 tJrn'd.	 Sector 2
14 2)	 x	 927	 Func,anat,dad	 N/A	 Pnmaria

Sen/ida do tarn/es 	 NM Unidirectional
Vetocidad do diseno	 Knvh	 60
Radio minima	 m	 ISO
No. do catzadas minima	 Und
Na, do cam/es par calzadas minima 	 Und	 2



15

- Re/amos e intersecciones

16

17 Pesos a n/val y dean/vol

18

x	 105

x	 66,6

x
	

360,6
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I	 I ESTADO I	 EXTENSION	 I

	

IwIj	 I	 I	INFRAESTRUCTUg4Y1 
ci . I	 I	 i.e

OBRAS	 I	 It
e	 iI

-J	 I

DES CR/PC/ON

who de cart/I minima	 m	 3,65
who do calzada minima	 m	 7,3
who do berme minima	 m	 1,8
oo do berma	 E4ema
ctor 2:
torno 1<6+600 - Tierra Baja: In/cia an la abscisa K6600
calzada izquierda ox/s/ante (Cartagena - Barranquilla).
nfida do flujo aperacional sore Barranquilla - Barranquilla,
ictor 2:
?torno 1<7+410 - Puerto Roy' Inicia an to abscisa 1<7+410
ca/zada derecha proyacteda (Cartagena - Barranquilla),
n/ida do flujo operac/onel sore Cartagena - Cartagena
pc/or 2:
sa pa atonal ubicado on el sector do Tierra Baja.
ctor 1:
ton/a re/ama La Ba gui/Ia: En/re eI 1<0+000 y at K0+360,
ice an at sector do La Ba gui/Ia y so prayecta con sen/ida
Jo operac/onal Cartagena - Cartagena in/cia desde
Izada Derecha (Gran V/aducto 1<5+950) has/a to Ca/z
uiorda axis/ante, sabre ía ciènaga do to Virgen.
nsta do una lose sabre viqas de concreto con 1u

Puente Cello Mesa - Ca/zada Izguierda: prapuosto pare
30 asa sabre caño Mesa, on/re on el 1<6+940 y a! 1<6+970, con

do una lose sabre vigas do cancreto con una sole fuz. Ci
apoyo so compano do una file do p/Ia/os unidos median/a

- - v/ga cabozal quo sopor/a la superestruc/ura.
Sector 2:

30	 Puente Cano Mesa - Ca/zade Derecha: propuesto pare el p
sobre al cello Mesa, ub/cado an/re of 1<7+020 y a! 1<7+0

- - Cons/a de una lose sabre vigas do cancreto con una so/a 1u2
Con at fin do der maneja a las aguas lluvias, cuerpas do a
intermitentes y10 del intercamb/o do ague dulca y ague sale

cantinuacion so prosentan las abras do drenaje mono

	

do drenaje menores	 OBRA ESTRUCTURA ABSC/SA ESTE I NORTE

1	 BOX CULVERT I 1<6+820 846.635 1,652,890

2	 BOX CULVERT 1<6+860 846.653 1.652.925
4 BOX CULVERT I K7345 1846.933 11.653.317

Campamento acopio do pro fabricados: Ubicado all sur a
barrio Cia/a Mar an ía abscisa 1<1+050, planteado coma apoj
a los Iron/es do obra, acapio do ostructuras pro fabricada
naquinaria, matoriales, oficines tomparales, grUas mOviles pa
at descargue do pro fabricados, en/re atras.

22 ICam.oamantos	 I	 I x 19,607.644 ,1	 I	 1	 1 4J	 843732 J	 I

19

20

21

x

x
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agosto do 2015

Tab/a 0-4.
ETAPA

InstalaciOn do infraostruc(ura
temporal

Compra do prod/os

Repianteo Topográlico

Controlacion do mano do obra

Act/vidades pare to
recuporaciOn dol derocho de via

lnformaciOn ala comun/dad y a
las auforidades

'-'9	 I
7	 UU Z I Demol/ciOn do infroostructura

1 existonto y vi vienda

'arte del pro yecto.

uorrosponao a Ia intraostnjctura quo of constructor doborá pro veer
temporalmonto do las ed//ieee/ones dosfinadas a patio do equipos, fronto do obro
y demOs ospacios quo seen roquoridos pare to corrocla administraciOn y

LSta actMdod so ret/ore a (as accionos quo so deben reaf/zar pare Ia adqu/s/ciOn
do prod/as ubicados on of dorocho do via y los lugaros do ojocuc/On do las
actividades, los cuafos impidon to 

construcciOn do /as obras,
El ropfontoo as to oporac/On quo f/ens par objoto trasiadar fib/monte at torrono las
dimensionos y formes indicadas an los pianos quo intogran la documontaciOn

Este actividad so considora pro/in/nor poro tamb/On puodo darso duranto to otapa
constructive. Cons/ste on ía vinculación del personal pro fosional, tOcnico y
operativo nocosario pare adolantar all proyocto, so cons/dora susceptible do
producir impactos deb/do a quo puodo causar falsas oxpectat/vas sabre Ia
comun/dad; ademOs Ia presoncia do personal forOnoo puede promovor
actividados do (ala, caza y posca quo afocton los rocursos noturalos.
So rot/ore a las ace/ones quo hay quo roalizar pare rocuporar ol dorocho do via,
par to 

prosenc/a do ocupacionos /legalos, antro las quo so rnenc/onan
construccionos pare v/v/ondas y act/vidades oconómicas quo imp/don to ojecuciOn
do obra
Consiste en to 

comun/caciOn do las act/v/dados do cons trucciOn a to poblac/On
quo so puodo ver afectada y a las autoridados del area do influoncia directa,
teniondo on cuenta quo so puedon gonerar faisas expactativas par falta do
informac/On y con fl/dos on to comun/dad,
NSTRLICCION OF TRAMO VIAL
Do acuordo con los d/senos, as nocosaria la demotic/On do algunas ostructuras 0
od/ficacionos ox/stan (as on concroto o pavimonto. Incfuyo lamb/On of rotiro,
cambia, restauraciOn o pro!occiOn do las instalacionos do sorvic/os pUblicos y

2

3

4	 0

5

6
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# ETA PA

8

9

10

II

12

13

14

15

16

DESCRIPtION
dosmontaje, traslado y aimaconamionto do ostructut-as oxistontos; to remociOn do
comas do alambro, do espocios vogotalos y otros obstáculos.
So r&loro a to romoción do to cobedura vegetal. Aastrqos, ma/ole, bos quo,
pastos, cultivos y ía cape orgánica, osto procodimiento as nocesario pare ía
ojocuciOn do las obras, do modo quo el terreno quade iimpio y libro do lode

Movimionto do tiorras

Trans porte y acopio do
mat erialos do constnjcciOn
Transports y disposiciOn do
mater!a/es sobrantos (inst/es y
vegetatiOn) pare
final
Afirmados; sub-base
granulates; bases granulares y
ostabi/izadas
Transporte, colocaciOn y
compactaciOn do concreto
asfaltico

hidráulicas (rollonos, iueries, 	 Do ecuerdo con los disonos, an algunos sec/ores del proyocto so roquioro do Ia

disipedoros do energia 	 ampliaciOn yb Ia constructiOn do obras do one - disipedores do onorgia, tune/as,

sodimontadoros, cunotas	 etc. - por to general ostas obras so fabrican y so fundon an at mismo

drones y sub drones) 	 sub.

Protect/On do /eludes 	 Estetrabajo consLs?e on Ia plantation do cespedybo somillas sobro taludos do

ACT! VIDADES

Descapote y romociOn do
vegetatiOn (incluyo tales)

Excavacionos volumen do material quo hay quo remover. mocénica o
rnsoortar V disxoner. care to oiocuciOn doles obras.

Este trabajo consisto an to nivolaciOn, conformation y compactaciOn do! torrono 0
del afirmado con material clasificado, do acuordo con las especificacionos

a

Haco reforoncia at transporte do los materialos hacia los lugares do dispositiOn.

So refioro of suministro, con formatiOn y compacteciOn do malaria/es granulates
pare atirmados, sub-base y base.

Estes obras se re/loran a to utilizaciOn dol asfalto, con forme to establocsn los
dissflos y pianos do constnjcciOn,

171	 I Obras GeotOcn /ces
	 a las obras quo so rselizaràn an to via actual on of tramo donde

16

20

21

22
-

'O
C,)
C-)23

C
24

y Walizact^nEs/a ach y/dad so realize an Wales, barandas y todos los olomontos mola/icos dohori zontal y
vertical	 las ostructuras._________________________________________________

Este actMdad cons/ste on to iimpioza y remociOn de los rosiduos rolacionedosLimp!eza y ontrega final 	 con los oscombros, sobrantos y material do dosecho alodano at ft-onto do obra,
VIADUCTO, PUENTE YOTR4S OBRJ4S DE DRENAJE

Ret/rn do to vegetatiOn do mangler, pareadecuar Ia zone do oxcavaciOn yRemociOn del Mangler 	 fund/c/On do pHotos do los puontos yol hincado do plo/os on at viaducto.
ProparaciOn y aislamionto do ía 	 So roliore a to limpioza dol ároa pare to construction do las piles do los puentos y
zone do trab	

I 
viaductos pare to cual so implomenta una malla protectora quo pormita ía

Funcionarnionlo do to plan/a do I La planta do pro fabricado so oncuontra on Ia zone do to Serena del mar, on osta

pro fabricados	 I plan/a so roalizaran las piozas como pHotos, places, vigas, entro otres ostructuras
I, en ,,fffiman an i. #niAn ' ía bfle 64—f— u  ,an+ne

En ostos campamontos so acopiara 01 ma/or/al torminado y construido on Ia
Funcionamiento do los	 plants, do pro fabr(cados. Se cuonta con dos campamontos uno a of inicio y at otro
campamontos tomporalos 	 at final dol tramo do obra, oslo con a/ fin do realizer to ojecuciOn dosdo los dos

Pare to disposition adocuada do material do excavatiOn (tierra), so roalizara por
DispositiOn do tierra 	 modio do un torcero autorizado, dab/do a quo so astima to poca production do

I La lose suponor do toncreto del viaducto quo conoctara a cada soccion do
25	 Lose principal construida in situ 	 plo/es funcionerE por modio do to ins/elatiOn do tableros quo tendrán vaciado in

__________________ situ, bajo un ambionto con/rn/ado, y modidas hermeticas pare eviter dorramos.
Ciorro do to plan/a do	 I Al finalizar to otapa constructive, so rotiraran Ia in!raostructura asociada a Jos

26	 pro fabricados y campamontos I campamontos pormanontos y to plante do pro fabncado, realizando ol ciorro

27	 2

28

Operation normal (Transito on	 Consiste on (as aclividades con vencionales de operation y man len/mi onto

Ia via, viaductos y puontes 	 regular, esociadas a to operation on conoiciones nomales do Ia via, viaductos y

Este actMdad incluyo todo to referents at mantonimiento do las obres do dronajo
existontes, su objotivo as el do mantonor do forma adocuada los dronajes y los

Mantonimionto dole via, 	 flujos do aqua pare conserver oí ostado do to via, incluyo limpieza do las obras
viaductos, puentes y obres do	 hidrâulicas, mantonimionto do to in!raostructure (piles do puontes, cimentaciOn),
ado	 mantonimionto do barandas y todos los olemontos motãlicos do las ostnicturas.

Este ach y/dad tambien incluyo to romociOn do mater]a!os quo obstaculizan a! paso

Las areas do mangler, zones vordos, àrbolos y arbustos oxistentes requloron
Mantenimiento do to vogotaciOn coda y poda por Ic cual so requiero confer con un mantenimiento permanents,
anal dorocho do via	 es/a actividad incluyo to consolidation dol material sombrado, to rocoria y las tales
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# ETA PA	 ACT! VIDADES	 I	 DESCR!PCION
Este actividad corresponde al manrenimiento rutinaria do Is calzada existento,

30	 Tratamionto do todo tipo do	 incluye of set/ado do flswas y grietas, bacbeo, Irons porte do malaria/es y
ta/las an a/ pavimonto	 rocolecciOn, trans poile y disposiciOn do sobrantos quo surgen par la operación

RecuperaciOn do sonalizaciOn
vial
Cons trucciOn, racuporaciOn a
refuerzo do ía caps do rodadura
y10 borrnas on pavimonto
?valuador ANLA, con base on to

Este

PehOdicamente to calzada axistente sufro dotorioro por su usa normal, as par oslo
quo so requiere realizar un refuorzo a Ia capa do rodadura. Coma paste de oste

adicianal del EtA, presontada con radicado

31

32

agostodo 2015.

Manejo y disposition de materiales sobrantes do excavation, y de construction y demolition

En el Estudio de Impacto Ambiental presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015, la
ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla, indica qué: "... Pare la disposiciOn do los materiales sobrantes,
estos so dispondrén en silos autorizados POT ía Autoridad Ambiental competente y par medio do terceros
autorizados.. .

Residuos peligrosos y no peligrosos

Do acuerdo con el Estudio do Impacto Ambiental presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do
agosto de 2015, la ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla, so tiene estimada ía generaciOn do los
diferentes tipos do residuos, pare cede una de las etapas dot proyecto, asi:

agosto do 2015

Sobre la Description del Proyecto en el Concepto Técnico 5498 del 09 de octubre de 2015, se menciona 10
siguiente:

En la informaciOn adicional al Estudio do lmpacto Ambiental - EtA, redicada bajo el nUmero 2015044269-1-
000 del 24 do agosto do 2015, so realize tine descdpcion do Is IocalizaciOn ylas caracteristicas técnicas de la
infraestructura propia y esociada (a conexa) sI proyecto. De ía revisiOn y analisis do esta informaciOn, so
originan las siguientes consideraciones:

Localization del proyecto

En la Figure 0-2 y Tabla 0-6, so presenta ía sectorizaciOn do las unidades funcionales I y 2, do acuerdo con la
informaciOn adicional suministrada medianto radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.
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Figura 0•2: Sectorizacion do Ass unidados funclonales I y2

Fuente: InformaciOn do! EM, prosontado con radicedo 2015044269-1 .1300 del 24 do agosto do 2015

UN!DAD FUNCIONAL I

SECTOR

an of KV3bV y term/na on el K1+905, tiona one Ion gitud total do 1.555 Km. Las intervonciones provistes
ponden a ía construccian do ía segundo colzada quo incluyo los puentos do La Bocana, Las Americas,
Mar yel inicio do! Oran Viaducto, La doscripciOn as /a siguiente:

a K1+ 225: So inicia con ol ompaimo a/ proyecto del doprimido do crospo. So cons truyo una segundo
al costado izquierdo do Is via existonto (hoc/a el lado del mar).

En of 1<0+888 so proyecta Is constn.icciOn do un nuovo puonto sabre of canal do La Bocena, cuyo limitante as Is
cola do resents pare quo no intonleran con el cono do aptoximaciOn dole pista dot aoropuerto Rafael NUfloz.

2 -ConslrucciOn
I Posando of puente La Bocana so conocta con Is proyaccion dol rotorno do! K1+060 (sent/do do liujo operacianaldo Ia segundo

calzada	 I Barranquilla - Barranquilla) y term/na ompalmando con Is calzada existonte an of K1+225, pot Ia cual Is 
resents

so proyecta teniondo on cuonta to compatibilidod con las cotas de Is via existente.

K0+ 960 a K1+ 905: se in/cia con of empalme at puonte oxistonte sabre el canal do Ia Bocana. So cons/ru ye una
segundo calzade at costado derecho do Is via oxistento, on osta so conocta el re/ama del 1<1+060 (sontido do
tiujo oporacional Barranquilla - Barranquilla). La resents on oslo tramo se define teniendo on cuenta los n/voles
de Is calzeda existento, at drenaje do Is via y los accosos a prod/os del sector Cielo Mar. En el K1+490 so
proyocta Is construcciOn do tin nuevo puento sobre at sector do las Americas y so conocta con Is intorsecciOn a
desnive/ do Cielo Mar (1<1+790), on Is cue/ SO 0/avon las ca/zadas pr/nc/pales pate pormitir Is conoxiOn en! to las
ca/zadas do servicio. La ca/zada dorocha con/moo elovada haste a! 1<1+840, dondo in/cia of Gran Viaducto

In/cia on of PRO+000 y term/na an of PR7500, I/one una /ongitud total do 7,5 Km. Las intorvoncionos previstas
consisten on rohabi/itaciOn do Is via exist onto. Do acuerdo a/a siguionto descripc/On:

1<0+000 a 1<0+090: So plantoe Is rehabilitacibn de Is ca/zada existonle, pare quo funciono on doble sent/do.

1<0+0908 K0+350: En osto tramo so rehabilita /9 ca/zada existento pare quo funciono an un solo sent/do do (lujo
vehicular Cartagena - Barranquilla, ompalmando con/os veh!cu/os quo vionen del tOnal do Crespo.

K0+ 350 a 1<0+950: En es/a tramo so rehebi/ita /9 ca/zade existonte pare quo funcione coma calzade doroche, on
un solo sent/do do tiujo vehicular Cartagena - Barranquilla, co/ncidiando con /8 finalizeciOn del puonte ox/s/onto
sobro of canal do /a Bocane.

En estos tres tramos (0+000 - 0+950) Is 
resents osté dofinida pot los n/voles do pevimonto do Ia misrna,

I previondo una sobre-carpeta asféltica do rehabilitaciOn; adicionaimonto, so tionen coma puntos do control /os
I

3 - Rehabilitac/On andenes do Is zone urbane dot Barrio Crespo, Is ostructura oxistonte pare of paso del canal do La Bocena y el
dole We existonto cono do aprox/maciOn do Is piste del Aeropuerlo Rafael NOnoz.

at 1<7+500: So hace Is rehab/litac/On de Ia celzada oxistente como ca/zade izquierdo. Desdo su inicio so
con Is calzada do servicio haste el 1<4+440, on dondo so encuontran los cart/los do acolorec/On y

araciOn ret poctivos.

el 1<5+800 so conecta con of cairO do ace!eracibn do/ retomo del Gran Viaducto con Is We existento on
nt/do Cartagena - Cartagena. So conecta con /9 proyocciOn del retomo del 1<6+520 (sent/do do flujo
oracional Barranquilla - Barranquilla). En of 1<6+94050 proyecta un puento do 30 metros do luz entro ostribos,
cual room plaza el box coulvert existente sobro o/ Cano Mesa, Con Is construcciOn dol puon/o sobre Cano
.so se haco noceserio 0/ever Is resents con e/ fin do pormitir el Area hidrA ui/ca necosorie, Se canada con Is
yocciOn del rotomo del 1<7+410, quo haco parts do Ia UF 2 (sent/do do flujo oporecionol Cartagena -

ulagena). Tormina on 0/1<7+500 empa/mando con Ia UF3 de Is via al Mar, par tanto so ompalma con las colas
Is resents do os/a un/dad funcional
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UN/DAD FUNCIONAL I

SECTOR	 INTER VENC/ON
So cons truyo Is Nueva Ca/zada do servicia bidireccional y cicloruta, Ia cuel so proyecta hacia of costado
izquiordo do Is vie ax/stonte, pare sent/i a Is zone hotelera yale pob/aciOn do La Boquilla. Inicia can of cornl do
ace!eraciOn an at K1+ 160 aprox. y tormina on of carrif de desacoloraciOn on at 1<4+460 aprox dondo in/cia of
puonto existente do Carlo Luisa.

1<1+1608/1<1+320: En oslo tramo tenomos an punto do control, quo as of empalme dol cardl do ace!eraciOn de
to resents do Is ca/zada do sorvicio con ía resents do Is caizada izquienda; dospués do oslo, Is rasanto so define
toni onda an cuonte los nivoles do los accesas a prod/os a los diforontos odilicios hoc/a ol costodo occidental.

4 - C-onstruccthn 1<1+650 
at KI+950: En este tramo so busca ompatmar con Is IntorsocciOn a dosnivo! Cia/a Mar; conoctando con

ca!zada do ser.,;cro at cardl do empalme del costado dorecho (contra do convonciones del hotel Las Améficas). Pare lagrar este
ernpalme so haco noceserio bajor Is cola do ía resents con respecto a Is 

cote do Is oxistente, buscando cumplir
un gélibo do 5.0 metros (ospeciflcacianes do! IN V/AS), luogo dol cuel Is 

resents vuelve a rotornar of n/vol do los
accosos a los od/ficios adyacentos a su costado occidental, y tieno an cuonta of n/vol do Is future zone poatonaf
you empalrne con /as cases existentos do los pobladores do! Corrog/mionto do La Boqu/ila.

1<4+300 at 1<4+460: En esto tramo (enemas an punto do control, quo as ol empalmo dol cardl do dosace/eraciOn
dole resents do ía ca/zede do sent/cia con ía resents do Is ca/zada /zquiorda.

UNIDAD FUNCIONAL 2
Corresponds e Is construcciOn del Gran viaducto (1<1+840 - 1<6+573), sobro Is c/énaga de Ia virgan coma
ca/zada dorecha son/ida Cartagena - Barranquilla. En o! 1<5+880 se conocta con at 

cernl do dosacoloraciOn dal
re/ama do! Gran Viaducto can ía via existonto an sontido Cartagena - Cartagena. En to abscisa 1<1+ 640,

I - Construccian dospues do ofovarso sabre Is intorsocciOn Cio!o Mar, Is cafzada Derocha so oncuontre sabre to cote +9,0, con
dol gran viaduclo elfin do pasar por encima do/os cuorpos existontes do man glares, El viaducto so dosarrol!a con una pond/onto

ascondonte do! 0.04% haste Is abscisa 1<4+230.181, cambiando a una pendionto doscondiento del -0.17%
haste Is 

abscise 1<6+467.014 y continua su dosconso con one pondianto del -1.92% haste oncontrar o! esfr/bo
final del viaducto on Is 1<6+573,
In/c/a coma calzada dome/ia sent/do Cartagena - Barranquilla con at 

empolmo do! Wan Viaducto on Is 1<6+573.
Ws edelanto se conocta con of cern/I de aceleraciOn del rotamo del 1<6+600 (sent/do do flujo oporac/onal

2 - ConstrucciOn Barranquilla - Barranquilla). En of 1<7+020, Is proyocc/On do is via so conocta con at 
puonto sabre Cano Mesa,

do to so unda sub/endo 
Is 

cote do Is resents con ol fin do permit/i at 
area hidráuí/ca nocosar/a. El trazada do to vie so

calzada	 ompalma an at 1<7+320 can of caml do desaceieraciOn dol rotarno do! 1<7+410 (sontido do fluja aporac/onai
Cartagena - Cartagena), ambos rotomos so plantean pare der so/ac/on do eccesa a las pob!ac/ones do Tierra
Baja y Puerto Roy. El sector culmina an ol K7572 empalrnanda can Is calzada derocha do Ia UF3 do Is via at
Mar, Is 

resents corresponds ala cote existonte do Is Un/dad Func/onal 3.
Fuante: Informac/On del EtA, prosontado con red/coda 2015044269-1-000 del 24 do agasta do 2015

En el EIA so indica quo la identificaciOn do los sectores do análisis de las Unidades Funcionales so realizO do
acuerdo a (as caracteristicas geométricas y do ve!ocidad do diseno quo so presentan on ía Table 0-7.

Table 0-7: Parámetros do diseno_Un/dad Funcional_I y2
UNlOAD FUNCIONAL I

Requtsito Tecnico 	 Calzadaderechal Calzada izqulerda	 Calzada do sonrlcio UN/DAD FUNC!ONAL 2

KO+000 KI+905 KU-i- 354.27- K7+483.00 Kl-'-225.00 K4t330.55 KI+ 905.00 K7+572.00

Funcionalidad	 Primaria	 Pcirneha	 Interns do Sent/c/a	 Primaria
Long. Aproximeda (Kin)	 1.905	 7.13	 3.1	 5.66

Volocidad do 0/cello (Km/h)	 60	 60	 30	 60
Poraite Méx/mo (%) 	 8	 8	 6	 -

Radio Minima (rn)	 135	 135	 55	 ISO
Pandionto Minima (%)	 0.3	 0.3	 0.3

Rend/ante Maxima (%)	 5	 5	 4.06

Anchodoca!zada(m) 	 10.8	 10.8	 6	 10.9
Ancho do berrna minima (m) 	 2.5011.00	 1.811.80	 I	 1.8011.80

Fuenta: lnforrnaciOn del EtA, presenleda can rad/cado 2015044269-1-000 del 24 do agosta de 2015

En la inforrnaciOn del EtA radicado bajo el nUmero 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015, no so
presentan las coordenedas do las unidades funcionales 1 y 2 y su infraestructura asociada, par tanto pera
efectos dol presente trámite ambiental, al abscisado del trazado y las coordenadas del proyocto correspondon
a:
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Tabla 0-8: Coordenadas do in/cloy final do! proyocto.
Coordenadas (Magna	 Coordenadas (Magna

Sirgas, origon	 Sirgas, origen	 Longltud toteUF ID Abscisa initial	 Boqota)	 Abscisa final	 Bogot&)	 (km)Obsorvaciones

Este	 None	 Este I None

Construccion segundo
l<0 354,27	

Kl+ 905	
caizada incluyo los puontes

I Segundo cafzada 842.594 1648.016	
Segundo	

843.781 1'649,008	 1,55	 do La Bocana, Las
caizada

Americas, Cielo Mary a/(Sector 2)	
(Sector 2)	

iniclo del Gran Viaducto,
1<0+000,

2 RehabilitaciOn do 	
K7500,

	

842,367

 F1'648.617caizada

	 847.030 1647.753	 7,5	 RehabilitaciOn
calzada (Sector

izquierda
-	 3)

1<1+225	 1<4+330
3	 Nuova Calzada 843.285Nuova Calzada 845.371 I'650.893	 3.105	

ConstrucciOn caizado do
sorvicto y cicloruta(Sector 4) 	 (Sector 4)    

	

K0+000	
I<0057,79

	

Retorno	 Cons frucciôn segundo
ca

4 Rotorno 1<1+060 843.128 1648.516	843.151 1'648.485	 0,058	
Izada

- La Bocana	
1<1+060—La

Bocana

1<0+000K0+ l96,57
IntorsocciOn a	 IntersocciOn a	 ConstrucciOn calzada do

5	 desnivel CloTh 843.585 1648.791 dosnivol Cielo 843.725 1648.914 	 0,197	 soryicio contro do
Mar (caizada do	 Mar (ca/zada	 con vencianos

- -	 soFvicio)  	 do servicio) 

	

1<1+840	 1<6+573	 Construction do! Gran
12	 Gran viaducto 843.735 1'648,960  Gran viaducto 846.545 1'65Z660	 4,73	 viaducto, sobre 

to 
ciénaga

-	 (Sector I)  	 (Sector 1)   	 do La Virgon

	

1<6+573	
1<7+572

13 Segundo caizada 846.545 1'652.660	
Segundo	

847,030 1653.519	 0,93	
ConstrucciOn segundo

	

calzada	 caizoda
(Sector 2)  	

(Sector 2)

2 -KO+105

	

K0+000	
RotomoCenstrucciOn sogunda

14 Rotorno 1<6+600 845.501 1652.736

	

846.557 l'652.709	 0,105

	

1<5+600 -	 calzada
- Tierra Baja

Tierra Baja

	

1<0+000	
1<0+066,6

15 Rotomo 1<7+410 846,956 1'653.357	
Rotomo

	846,918 1653.379	 0,067	
ConstructiOn segundo

	

1<7+410—	 caizada
- Puerto Roy

 Puerto Rey
Fuent a' Pianos do disoño incluidos on to informaciOn do! EIA, prosentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

Se gUn to relacionado an of EIA donde so Indies quo "... Coma objeto do este estudio so tomO on cuonta 01
Tramo I quo corresponden a (as unidades funcionales UFI y UF2 ontre K0+000 (Anillo Vial do Grespo) a!
K7+500 (Entrada a Tierra Baja)", y en a!gunos spades do la informaciOn presentada so hace referenda a
actividades do operaciOn y mantonimiento do la segundo calzada (Ver Table 0-6), as impodante precisar quo
an of marco do competencias quo dicta of Decreto 1076 do 2015 pars la Autoridad Nacionaf do Licencias
Ambientales -ANLA, of pro yecto objeto dol tram ito de Liconcia Ambiental corresponde a las actividades
constructivas, tales como (a "ConstrucciOn y ampiiaciOn do la doblo caizada Cartagena - Barranquilla,
unidados funcionales UFI y UF2, entre ci K0+000 a! 1<7+500 y sus obras asociadaC Los permisos
rolacionados con to demands, el uso y1b aprovechamionto de recursos naturalos roquoridos pare la ojocuciOn
do las obras y10 actividades relacionadas con of mantenimionto, rehabilitacion y mejoramiento do to caizada
oxistento dobon ser objeto do trámite ante is Autoridad Arnbienta) Regional corn petento an jurisdiccion del
area en la cue) so desarrollen.

Table 0-9: Actividades relacionadas con (a otapa do operation y mantonimionto
OporaciOn	 normal Consiste on las actividades convencionabos do oporaciOn y mantonimionto regular,

27	 (Transito on 
to 

via, osociadas a 
to 

oporaciOn on condicionos norma/os do 
to 

via, viaductos y puontos
2	 viaductos y puontes)	 vehicularos

Este actividad incluyo todo to reforonto at mantonimianto do las obras do dronojo
exist ontos, su objotivo as 0l do mantonor do forma adocuado los dronajos y los flujos do

Mantonimbonto do Is
ague para conserver ol ostado do Ia via, incluyo limpieza do las obras hidráulicas,

28	 '	 via,	
viaductos, mantonimionto do 

to 
infraostnsctura (pbs do puontos, cimontaciOn), mantonimiento do

a

	

	 puontos y obras do barandas y todos (as olomontos motãlicos do las estructuras. Este actividad lambiOnone
incluye Ia remociOn do motorialos quo obstaculizan el paso do agua a travOs do?
conducto, inc/u yendo 

to 
ontrada y salida.
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Mantenimiento de IaLas Oreas do mangier, zones verdes, árboles y arbustos existenles requieren cotta y
29	 vegotaciOn an of poda par to cuel so requiem contar con un manlenimiento permanente, esta act! vidad
-	 derecho de via	 incluye to 

consolidacion del material sembrado, (a roceria y las (alas de sostenimiento.
Tratamiento do (ado Este actMdad consponde at mentenimiento rutinario de to calzada existente, incluye el

30	 (ipo do fallas an at seiledo do tisuras y grietas, bacheo, transpoda do materiates y recoiecciOn, transporte y
pavimonto	 I dispasiciOn de sobrantes qua surgen POT to operaciOn normal do to via.

Fuente: Equipo eva(uadorANL4, con base an to informacian adicionel del EtA, presentada con radicado 2015044269-1-000 del 24 de
egosto do 2015.

En cuanto a las actividad do construcciOn de los sectores 2 y 4 do to 
unidad funcional I y ía un/dad funcional

2, par tratarse de corredoros via/es nuevos do orden nacional, so establece quo sj as competencia do ía
ANLA, an virtud a lo establecido an at Articulo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 do 2015. Por /0 tanto, Ia
infonnaciOn presontada pare osto tramo si sore objoto do evaluaciOn porpan'o do la ANLA.

Caracteristicas geométricas

En el Estudio de Impacto Arnbiental radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015, so hace una
descripciOn do los olernentos quo hacen patio do to infraestructura asociada at proyocto; so presentan los
corrospondientes disenos geométricos do la construcciOn y amp//ac/On do la doblo calzada Cartagena -
Barranquilla, dondo so describe la via existento, los parémetros tOcnicos do disoflo, alinoamientos
horizontales y vorticalos. La doscripcion tecnica del proyecto so hace con base on (as ospocificacionos del
Manual do Disono GoomOtrico pare Garretoras do! (NV/AS do 2008, ya quo so trata do un proyocto do ordon
nacional, at 

cual so encuontra sujeto at cumpiimiento do lo ostablocido on 0/ Manual del (NV/AS.

So roporta an ol EIA quo la secciOn f/pica implomontada en on at 
sector 2 do la unidad funcional 1, esta

constituida por dos carriles do 3.65 m, con bownas variables do 1.8 m a 2.5 m, dronando con un bomboo del
2%. En la Figura 0-3 se muostra ol osquema basico de socciOn proyectada.

Figure 0-3: Sección tipica Un/clad Fundanal I - Sector 2— Construcción segunda caizada

SECCION TRANSVERSAL TIPICA
UNIDAD FUNCIONAL 1

Fuente: informaciOn del EIA, presontado con radicedo 20150442691-000 del 24 de agosto de 2015

Por otra pade, so indica qua an of sector 4 do la unidad funcional 1, la caizada do sorvicio osté constituida par
2 carriles do 3 m do ancho cada uno, con un abordador do I m, seguido do one cicloruta do 2 m do ancho y
un andOn exterior do 2 m., con Ia coal la socciOn f/pica as do 11 metros do ancho total. En la Figure 0-4, so
muostra ol osquoma bésico do socciOn proyectada.

Seccion tipica Unidad Funcional I - Sector 4 - Galzada de servicio

r

C IC LO RU TA
CALZAOA SERVICIO

Fuente: InformaciOn del EIA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto do 2015
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Adicionalmenté, se presenta la secciOn tipica do ía unidad funciona! 2, la oust esta constituida por dos carriles
do 3.65 m, con berrnas do 1.80 rn, drenado con un bombeo normal ( ... ).

Movimiento de tierras

SegOn to expuesto en ci ANEXO 2 PIanos de diseno item 7. Balance de mesas, presentado deritro do Is
informaciOn del EIA remitido con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015, los volOmenes do
code y relleno pare code una do las unidades funcionales, corrosponden a los descritos on to
Table	 los cuales son consistentes con los disonos aportados, donde so evidencia quo to actividad más
impactante rolacionada con ci movirniento do tierras equivale a la construcciOn do terraplenes.

Table 0-10. VolOmones do codes y rol/onos -

	

UNIDA.PFUNCIQNALI	 .... .	 . ..	 ..

Abscisa

	

	 Movimianto do Tierras
Abscisa FinalInic/al	 Terraplén (m l)	 Cone (in')	 Balance (in')	 Descapote (m	 Descrlpción

KO+354	 1<1+225	 2675,4	 2725,2	 -49,8	 0	 Calzadalzquierda
1<0+948	 1<1+697	 5382,5	 1530	 3832,5	 1535	 Calzada Derecha
KI+225	 1<4+331	 5712,2	 21117,6	 -15405,4	 0	 CalzadaSorvicia

RotarnolaBocana	 19,5	 710,4	 -690,9	 3819	 -

	

lntorsecciOn Cie(o Mar	 0	 1018,8	 -1018,8	 0	 -
Caizada centro do 2003,3	 378	 1625,3	 0Convenciones

	

Accesos Conectantos 	 6200	 612	 5588	 0
Subtotal	 21972,9	 28092	 -6119,1	 5354

UN/DAD FLINCIONAL, 2

Absclde_______________ 	 Movimiento do Tierras
Abscisa FinalIn/cia!	 Terraplén (in') 	 Corte (in')	 Balance (m') 	 Descapoto (in') 	 Doscnipción

1<1+697	 1<5+573	 0	 0	 0	 0	 ViaductosyPuentos
1<6+573	 1<7+571	 30605,9	 690	 29915,9	 8795,001	 Colzada Doroche

	

Retomo Tierra Baja	 2905,5	 97,2	 2808,3	 908,001
Subtotal	 33511,4	 787,2	 32724,2	 9703,002

Fuento: lnformaciOn ad/c/anal at EtA, presontoda con radicado 2015044269-1-000 dot 24 do agosto do 2015

Taludes en cones y terraplenes

En of Anexo 8. Geotecnicos, del Estudio do impacto Ambiental presentado con radicado 2015044269-1-000
del 24 do agosto de 2015, so incluyon archivos protegidos par ci software do visualizacion PROT ON, los
cuales no pormiten corroborar to 

informaciOn allf contenida, pot tanto so tome como referenda las socciones
transveisales prosentadas en el disono geornOtrico j, los estudios do trazado y diseno do las unidades
funcionales I y 2.

UN1DAD FUNCIONAL I

En ía Table 0-I1, so presents la zonificaciOn gootOcnica do la unidad funcional I, buscando patrones similares
do acuerdo a to naturaloza do los materiaies y a is rosistoncia do los mismos, obteniendo coma rosultado quo
el sector do análisis presenta dos soctores geotOcnicos diforenciados on cuanto a sus genesis y
caracteristicas de depositaciOn.

Tabia 0- 11. ZonificaciOn
ZONA GEOTECNICA

arenas do densidad variable on profundidad con
stencia firma.

ABSCISA

ra2liIøaitJ!I.]

en to zona do man glar, asia con formado par depOsitos arcifiosos do consistoncia muy blanda 	K2+600- K6+400nba aronosos y limosos
aciOn adicional al EJA, presontada con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

En to 
Tabla 0-12 y Tabla 0-13, so presontan los taludos do code y rellenos respoctivamonte, para las

unidados funcionales I y2 do acuordo con la zonificaciOn gootècnica
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Table 0-12 Taludes do code - Unidad funcional I y 2
ALT/iRA (m) INCLINACIONDECORTE

	

3	 1	 IH:IV
Fuente: lnformecian adicionol al EIA, presentada con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto do 2015

Table 0-13. Terraplenes - Unidad funcionat I y 2
JTURA (in)	 INCLINA CION 05 TERRA PLENES

3.5-4.0 1 Taludes verticales + pantallas do protecciOn.
Fuente: InformaciOn adicional at Et4, presentada con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

Do acuerdo con to 
iriformacion suministrada, so considera:

1.Respecto a los codes previstos pare to 
unidad funcional I y 2, se detemiinO qué no so prevén zones de

code con alturas mayoros a 2 metros on la zone geotécnica I y ninguna intervenciOn an ía zone geotOcnica Z
pot tanto to geometria planteada as do IH:IV.
2. En relaciOn a los terrapIenos previstos para to unidad funcional I y 2, quo se plantean conformer con
alturas entre 5.016.0 m. to geometria se recomendada as do 1.51-1:1.0V dada quo no esperan asentamientos
elâsticos superiores a 3 m. j, descartan asentamientos por consolidación primaria.
3. Con el fin de garantizar ía estabilidad a largo p/azo do los taludes expuestos, tanto do code como de los
terraplenes, es necesario quo seen sometidos a labores do revegotaiizaciOn inmediata, una vez seen
con forrnados los taludes.

Es pertinonte indicar quo at 
estudio presentado contempla las diferentes considoraciones pare definir to

geometria de los taludes. No obstante, dentro de las consideraciones quo el equipo evaluador fOrmula mas
ado/ante sabre el PMA, se evalOan las medidas ambienta/es propuestas pare ía estabilidad do taludes,
teniendo an cuenta quo gran pade dol corrector requiem do taludes do carte.

!nfraestructura asociada at proyecto

Dentro de ía informaciOn do! EJA rem itido mediante radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015, so
describe to 

infraestructura listada en la Tabla 0-3. A continuaciOn so presentan las consideraciones tOcnicas
de code uno do los items.

Re tomes e Intersecciones a desnive!

Retorno K1+060 — La Bocana

Este rotorno so ubica an ía unidad funcional 1, sector 2, sabre to abscisa KI+060, e/ sentido del i7ujo sore en
sentido Node - Node (Barranquilla - Barranquilla) y so proyecta en la transiciOn do to ampliaciOn. En la
Figura 0-5, so muestra o/ esquema basico del retorno proyectado.

7
A

luow	
4,

".4

'a

cc

y

Fuente: InformaciOn del ElA, presontado con radicado 20150442694-000 del 24 do agosto



Resoluciôn No.	 1 29 0	 de	 13 OCT 2015 Hoja No. 29

"Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras deterrninaciones"

SegUn so evidoncia an la Figure 0-5 y los pianos do diseno incluidos on ci Anexo I del EIA (2015044269-1-
000 del 24 do agosto do 2015), pare la construcción de esta intersecciOn serà necesaria la intervenciOn de to
via existente desdo el K0+990 haste ci K1+210 (sentido Cartagena - Barranquilla). Por tanto, debido a los
cambios do .sentido sobre las calzadas existontes quedarân sectores an pavimento abandonados, dentro de
las consideracionos quo ci oquipo evaluador fOrmula mâs adelante sobro ci PMA, so evalUan las medidas do
recuperaciOn final y paisajismo plantoadas pare este sector.

Intersection Cielo Mar

En ci K1+490 do la unidad funcional I, sector Z se proyecta la construcciOn de un nuevo puento sobre to
calzada do servicio del sector de las Americas, este so conecta con la intersecciOn a desnivel an Ciolo Mar
(KI + 790), donde so eleven las calzadas principales de la via al mar pare permitir la conexiOn entre las
caizadas do servicio mediante el Puente Cielo Mar (..)

Sc gUn so evidoncia en los pianos de diseno inciuidos en el Anexo I del EIA (radicado 2015044269-1-000 del
24 do agosto do 2015), pare la construcciOn do esta intersecciOn serà necesaria la intervención do la via
oxistente en at K1+800 (sentido Cartagena - Barranquilla). Dobido a la elovaciOn del puente quodaran
sectores en pavimento abandonados aproximadamento entre las abscisa KI+ 700 y K1+876, dentro do las
consideraciones quo el equipo evaluador formula mas adelante sobre el PMA, so evalUan las medidas do
recuperaciOn final y paisajismo planteadas pore este sector.

Retorno Tierra Baja y Puerto Rey

Sc ubican an ci sector 2 de la unidad funcional 2, sobre los sectores denominados Tierra Baja y Puerto Roy,
el retomo Tierra Baja so proyecta con sontido do flujo operacional Cartagena - Barranquilla desdo ía abscisa
K6+540 do to calzada existonte haste conectar con la segunda calzada proyectada en ci K6+640. Asi mismo
ol retomo Puerto Rey inicia an la abscisa K7+410 do la sogunda calzada proyectada hasta conectar con la via
oxistonte, como se observe en la Figura 0-6.

Figure 0-6. Esquema Retomo Tierra Baja y Puerto Roy

Fuonto: InformaciOn del EIA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015,

Al consulter los pianos do disono geometrico, prosentados en el Anexo I do Ia informaciOn remitida on ci
marco del EIA bajo ci radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015, so verifica quo las
intersecciones se oncuentran localizadas on ía abscisas senaladas an at documonto (vor Figure 0-6) y
respondon a la soluciOn do movilidad vehicular requerida por las poblaciones cercanas.

Puentes

Puente La Bocana

El puente propuosto pare el paso sobre La Bocana, tione una Ion gitud total do 81 m, ubicado entre ei K0+8 77
y ci K0+957. Consta de un tabiero do concreto apoyado sobre once (II) lucos do 6.5 metros cada una y dos
(2) lucos extemas do 4.5m. Code apoyo consta do una file do piotes unidos modiante una viga cabezal quo
soporta la superestructura. El puente tiene una secciOn transversal do 13.6 m distribuidos an dos (2) cam/es
vehiculares unidiroccionales do 3.65 m, dos (2) bermas (intoma de 1.0 m y oxtema do 2.5 m), dos (2) bordillos
do 0.4 my andOn peatonal con baranda peatonal do 2.0 m. La
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Figure 0-7 presenta la secciOn transversal del puente y la Figure 0-8, muestra el sector donde so ubica el
puente La Bocana.

Fiqura 0-7. Section transversal Puente La Bocana

Fuonle: InformatiOn adicional a! E114, presontada con tad/cede 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

Figure 0-8. Esquema S ubicaciOn Puente La Bocana

/ .

E.Rt1fli

STE

/

½

Fuente: Equipo ovaluador ANLA (http://www.gpsvisuellzer, corn/draw/) an base ala in!ormac/On adicional a! EtA, presentade con
redicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

La Bocana de Marea Estabi/jzada as una conexiOn artificial pormanente entro el mar y la CiOnaga do Ia
Virgen, quo garantiza el flujo y retlujo de las corriontes do rnaroa, pormitiendo el intercarnbio continuo do las
aguas. Dada la potencial afectacion a este s/sterna do drenaje so propane como medida de protection frente
a la acciOn del oleaje un talud do enrrocado quo porrnitira ía protecciOn del terraplen do viaducto en of puente
La Bocana tat como so prosenta en la Figura 0-9.

Figure 0-9. SectiOn do protecciOn marginal abscisa K0+ 982 (pIano 6).
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Fuonte: In!ormaciOn del EtA, prosontedo con tad/coda 2015044269-1-000 del 24 do OgOsto do 2015.

Puente Las Americas

El puente pro puesto para of paso sobre ía ciOnaga an ol sector do Las Americas, tiene una Jon gitud total do
IOU m, ubicado entre of KI+490 y of K1+590 do la unidad funcional I, sector 2. Consta do una losa sobre
v/gas do concreto con cuatro (4) lucos do 25 m code una. Coda apoyo consta do una fl/a do plates unidos
med/ante una viga cabezal quo soporta ía suporestructura. La Figure 0-10
Route 0-10, muostra el sector donde so ubica ol puente La Bocana.

Figure 0-10. Esquema do ubicación Puente Las Americas

Fuonto: Equipo ov&uador ANLA (http:/fwww.gpsvisualizer. comldraw,9, an base ale information adic/onal at EtA, presentada con
radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

Do acuerdo con la inforrnaciOn contenida an el Anexo 1. Pianos do diseno, ol puento Las Americas tiene t.rna
secciOn transversal do 14. 1 m distribuidos on dos (2) cam/es vehiculares unidiroccionalos do 3.65 m, un carril
do desaceloraciOn do 3.0 m an la dirocciOn del flujo vehicular, dos (2) bermas (interna do 1.0 m y oxtoma do 3
rn) dos (2) bordillos do 0.4 my andén poatonal con baranda poatonal do 2.0 m.

Puente Cielo Mar Caizada !zquierda

Al consultor los pIanos do disono contenidos on ol Anexo I, se veriflcO el abscisado do inicio (K1+696. 7) y fin
(KI +875.7) dol puento propuosto pare olevar Ia calzada izquierda an to intorsecciOn Ciolo Mar, cuya
informaciOn so oncuontra do acuerdo a Jo consignado an of Capitulo Z osto cuenta con una Ion gitud de 179
metros. Consta do una socciOn transversal do 11.6 m distribuidos an dos (2) carriles vehiculares
unidiroccionales do 3.65 m, dos (2) berrnas (intorna do 1.0 m y oxtema do 2.5 m) y dos (2) bordillos do 0.4
metros. No so permito of paso poatonal par of puonte. La Figure 0-11, muostra of sector donde so ubica of
puonto Ciofo Mar.
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Fuente: Equipo evaluador ANLA (http://www.gpsvisuallzer.com/drawl),  con base a to 
informaciOn adicional el EIA, presentada con

redicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015

Puente Cielo Mar Caizada Derecha

En refacion a Ids pianos do diseno presentados an at Anexo I, se ventice que of puente propuesto pare elovar
to caizada derecha en Is intersecciOn Cielo Mar so encuentra localizado en fa abscisas senafadas an a!
documento (KI+696. 7- of 1(1+838.7), consta de 142 metros de ion gitud y su secciOn transversal as de 11.7 m
distnibuidos en dos (2) cam/es vehicufares unidirecciona!es de 3.65 in, dos (2) bermas (interns de 1.8 in y
extema do 1.8 m) y dos (2) bordilhlos de 0.4 metros. No se permite a/ paso peatonal pore! puonte. La Figure,
muestra el sector donde se ubica el puente Cielo Mar.

Figure 0-12 Esquema de ubicaciOn Puente Cielo Mar Caizade Derecha

Fuente: Equipo evaluador ANLA (http://www.gpsvisuallzer.comldraw/),  con base ala informaciOn adicional a! EJA, presentada con
radicedo 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015

Gran v!aducto sobre la Clénaga La Virgen

Al consulter los pianos do diseno contenidos on el Anoxo 1, se veriticO et abscisado de inicio (1(1+840) y fin
(K6+573) del gran viaducto propuesto sobre (a ciOnaga de La Virgen, con una soparaciOn entre apoyos de 37
metros y con 31 metros an el sector de inicio del puente retorno La Boquilfa, al cuel se pfantea construin con
elementos prefabnicados y equipo espocializado de montaje descrito en el Capitulo 2 del EIA.



Fuente: de 2015.
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El ancho do calzada dol viaducto as do 11.70 in y so distribuye on dos carriles do traico unidiroccional, un
carril do incorporación, bermas y barreras do trafico. En Ia salida hacia el Retomo Bo quills el ancho do
calzada as de 9.85m distribuido en dos carriles do trafico mixto do 3.65m, dos bormas do 0.875 m cads una y
barroras do tràfico.

Las aguas do oscorrontia son conducidas, med/ante tuber/a cerrada do diametro do 0.30m, on una Ion gitud
cercana a los 300 m, tat como so maestro an el osquema siguiente, y después do poser por at mOdulo do
pretratamiento, quo so realize colyado de Ia estructura,del viaducto, so descuelga mediante una bajanto do
tube na adosada a las p/las del puonte, hasta entrogar at nivol do las aguas normales de Is Cienaga.

En los dos extrornos dol viaducto, so desarrollara do igual manera at final del dronajo, el protratamionto, antes
do doscargar las aguas Iluvias sobre las or/lIes del cuoipo do ague natural. Vor Figure 0-14.

Figure 0-14. Pefcl sistema aguas iluvias viaducto

ESQUEMA DRENME GRAN VI.AOUCTO

Fuente: InformaciOn do! BA, presentado con radicado 2015044269-1 .000 del 24 de egosto do 2015,
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Dentro do las consideraciones quo el equipo evaluador fOmiula más ado/ante sobre of PMA, se evalOan las
medidas ambiontales propuestas pare /8 construcciOn do (a lose superior do concreto quo sera vaciada in situ,
teniendo an cuenta qua su construcciOn so realizers sabre el espejo de aqua de la ciOnaga La Virgen, Do
igual forms se evaluaran las medidas ambiontales relacionadas con el transporte do los prefabricados dosde
Is p/ante dostinada a is fabricaciOn y almaconaje do los elementos relacionados con el rnontajo del viaducto.

Puente retorno La Boquilla

Este rotomo so ubica an Is unidad funcional Z sector 1, inicia sabre la abscisa K5+950 del gran viaducto y
finalize an la calzada existente, of sentido dol flujo serâ Cartagena - Cartagena y so proyecta sabre Ia ciénaga
La Virgen. En la Figure 0-15, so muestra el osquoma bâsico dol retomo proyectado, tieno una ion gitud total do
360.6 m, entro el K0+000 y ol KO+360. 6, iniciando on la Ca/zada Derecha an ía abscisa K5+950. Consta do
una Jose sobre vigas do concreto con lucos distribuidas code 20 m an toda su Jon gitud. Cede apoyo consta de
dos fl/as do pHotos unidos medianto un dada quo soparta la suporostructura. El puente tiene una secciOn
transversal do 10 m distribuidos OP Un (1) carril vehicular con provisiOn pare of robaso a vehicu/os
estacionados y dos (2) bordillos do 0.35 m.

Fuonte: Equipo evaluador ANLA (hffp:/Mww.gpsvisu8lizer.com/draw4,  con base ala informaciOn adicional at EtA, presentada con
redicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015

Puente Cano Mesa Caizada Izquierda

Al consulter los pianos do diseno contenidos en el Anexo 2.2.4, so vorificO of abscisado do inicio (1<6+940) y
fin (1<6+970) del puonto propuesto sobre el cano Mesa, cuya infonnaciOn so oncuentra do acuerdo a Jo
consignado an el Capitulo 2, este cuenta con una long itud do 30 metros. Consta do una socciOn transversal
do 14.4 m distribuidos an dos (2) earn/es vehiculares unidireccionales do 3.65 m, dos (2) berrnas (interne de
1.8 my extema do 2.5 ni), dos (2) bardillos do 0.4 my andOn peatonal con baranda peatonal de 2.0 m. La
Figure 0-16, muostra of sector donde so ubica of puento Cano Mesa

Fuento: Equipo evaluador ANLA (hO'p://www.gpsvisualizer.comldraw/), con base a Ia informaciOn adiciona! a! ElA, presentada con
radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015
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Puente Cano Mesa Caizada Derecha

En relaciOn a los pianos do disono presontados an ol Anexo 214, so vorifica quo of puento propuesto Cello
Mesa se encuentra focalizado an to abscisas sona fades on 0! documento (1(7+020 - 1(7+050), consta de 30
metros do ion gitod y so secciOn transversal as do 14.4 m distribuidos en dos (2) carriles vehiculares
unidireccionales de 3,65 m dos (2) bermas (interna de 1.8 my externa do 2.5 m), dos (2) bordillos de 0.4 my
andOn peatonal con baranda peatonal de 2.0 m. La Figure 0-16, muestra el sector dondo se ubica el puonto
CalJo Mesa.

Pasos peatonales

Dentro do la pfaneaciOn del proyecto tonstruccion y ampliación de Ia dob!e caizada Cartagena- Barranquilla,
unidades funcionales UF I y UF2, entro of 1(0+000 a! 1(7+500, se localiza an of corrogimiento do to Boquilla en
la locafidad do to Virgen y Turistica, en to ciudad do Cartagena de Indias an el departamento do Bolivar' so
propone la adecuacion y construcciOn do dos pasos poatonales, doscritos ask

Primer Paso peatonal: Ubicado an of sector do Tierra Baja, on donde so propone un peso deprimido, el coal
cornunicerâ is pobiaciOn con of costado occidental de Ia via of paso estará ubicado an oi 1(7+020. En of Anoxo
2 do pianos do disoflo an to carpeta 3 denominada Pesos a desnivol, puontes y viaductos, so presontan los
archives Autocad con los pianos do disono.

Segundo Paso peatonal: Ubicado a to altura dol hotel do Las Americas, esto paso poatonal bone ticiara a las
comunidados de Ciolo Mar, zona hoteiora y rosidencial y at corregimiento do to Boquillia. En of Anexo 2 do
pianos do diseno on ía carpota 3 donominada Pasos a dosnivol, puontes y viaductos, so prosentan los
archivos Autocad con los pianos do diseno.

Obras hidraulicas menores

Las considoracionos rospocto a las obras hidráulicas proyoctadas para of manojo do los dronajos y1b cauces
prosentes an of ároa do influoncia del proyocto inc!uidas on to Tabla 0-3, so roaiizaran on ol capitulo
corrospondionto at pormiso do ocupación do cauco del presonto concopto tecnico, oi coal dopondora
diroctamento do las considoraciones formuladas on la caractorización ambiontal do la hidroiogfa del âroa.

Obras de protección costera

Con elfin do protegor la nuova via fronto a la acciOn dol ofoajo, sobro todo at peso do temporalos so plantoan
obras marinas ontre to Bocana Estabilizada do to Ciénaga do to 

Virgon yel tUnol do! Barrio Crospo, donde so
cuonta con on trazado do obra do un viaducto sobro la bocana, y una nuova cafzada sobro el bordo do playa y
ifnoa do mar ontro fas estructuras do to 

Bocana, en diroccion al tUnol do! barrio Crospo. La Figure 0-17
rnuostra la IocalizaciOn general do las obras marinas.

Figure 0-17. LocalizaciOn general obras marinas

Distilo LN PLANTA

Fuente: InforrnaciOn del EJA, prosontado con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto do 2015.

En of Estudio HidrolOgico, Hidrau!ico y do Socavación presontedo on el Anoxo 2 Pianos do Diseno19. Obras
costeras; so prosonta:
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• DescripciOn do Ia zone do estudio: LocalizaciOn, caractoristicas del disono vial, caractoristicas del
puento proyectado (La Bocana), caractoristicas climâticas, geologia y geornorfologia, description do
las obras de la Bocana Estabilizada y su funcionamiento.

• Trabajos do campo: lnventario do estructuras existentes, levantamientos topográficos y bat/môtricos,
análisis de mamas y aná/isis sedimentolOgico.

• Anâlisis clime maritimo: Nivel media del mar, vierito, oloajos en aguas pro fundas y oleajos fronto a la
costa.

• Análisis do la dinamica litoral: Pon'iles do playa, transpodo longitudinal do sodirnentos y anâiisis
hidrodinémico.

• Diseño do ingonieria: Ca/cu/os, dimensionamionto do la pmtecciOn marginal, dimensionamionto do
ostructura do apoyo, rehabilitation diquo oxonto y barrora semi-surnorgida, dimensionamiento del
onrocado de terraplenos sobro of puonto Bocana ylos rosultados do! diseno.

• Efecto do las obras disefladas: Análisis hidrodinamico con obras propuestas, anâlisis do la ovofuciOn
do la /inoa do Costa) va/oratiOn dol ofocto de las obras disonadas sobre la Bocana Estabillzada,

Do acuordo a los analisis numOricos realizados (hidrodinamico y ovaluciOn do to linoa do Costa), of potoncial
impacto do las ohms proyoctadas sobre to dinamica fitoral y estabilidad do las playas adyacontos es muy
reducido o nub:

El anâlisis hidrodinamico muestra quo los patrones do circulation antes y dospués do ojocutadas las
obras as prâcticamento of mismo.
El anâlisis do ovoluciOn do la linea do costa muostra quo las tasas do transporto longitudinal do
sodimonto desdo la playa al NE de /8 bocana hacia la zone do proyocto se rnantiono constante, y no
as afoctado par to 

ojocuciOn do las obras proyoctadas.
La ostabilidad do las playas adyacentos (al NE do la bocana y at SW do la zona do proyecto no so
voran afoctadas par las obras proyectadas).

Do los anâlisis numOricos realizados (hidrodinamico y disporsiOn de sedimontos) puode concluirso do forma
categOrica quo at 

proceso do sodimentaciOn do arenas on /8 bocana estabilizada sorá muy inferior a la
oxistente an la actualidad, por Ia quo puodo aflimarso quo las obras proyoctadas tendran un ofocto positivo
evitando la sodimontaciOn do arenas an la bocana por efecto do las dinámicas Morales.

Con base a las condiciones propias del pmyecto y zona do ostudio, las obras a desarroliar corno modida do
protecciOn costera, son las siguiontos:

Playa artificial: El diseño do la playa artificial modiante aportaciOn do arenas con un diamotro
medio (Dx) igual o superior a 0.6 mm, tuvo coma bases de ajusto onsayos do granulomotria cuyos
rosultados do adjuntan on el ANEXO 2 Pianos do disono/9. 0 bras costeras/ANEXOS/anoxo A; con
estos ensayos so ofoctuaron los análisis do transporto do sedimentos y so doterminaron las bases
para ol ajusto do los disenos. En el piano N°3 del Anoxo 2 do pianos do disono on la carpeta do
obras costeras, so incluye las socciones transversales, descripciOn on planta do las zonas do relleno
y ía cota final do la playa. Vor Figure 0-18.

Figure 0-18. Vista en pianta do diseflo do playa artificial med/ante arena do apart ac/On (piano 3).

Fuonte: InfonnaciOn del EtA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 S agosto de 2015,

Protection Marginal con enrocado: El diseno do la protectiOn marginal entre las abscisas 1<0+440 y
1<0+810, so muestra en of piano N°3, del Anexo 2 de pianos do disono an Ia carpeta do obras costeras, so
incluye to ubicaciOn on planta, seccionos transvorsa/es, doscripciOn capas con enrocado integran ía



I	 •1!

PLAYA E

Resoluciôn No. ' 29 0	 do	 13 OCT 2015. 	 Hoja No. 37

'For la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras detemiinaciones"

protecciOn (coraza y filtro), gootextil do separacion con Ia ostructura do la nuova via y la cots final do la
estructura propuesta. Vor Figura 0-19.

Figure 0-19. SecciOn do protocciOn marginal abscisa K0+501 (piano 3).

Fuente: informaciOn del EM, prosontado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.

Re-habilltacion do dique exento existente: Debido a quo el dique exento existente donde se adosaré to
estructura do apoyo, so integrara a la ostabilidad do to obra, so disono 18 re-habilitacion do la estructura con
base to 

Vida ON dot proyecto. El piano N°4, del Anexo 2 do pianos do diseno on ía cerpeta do obras costeras,
rnuestra on diseno on planta perfil longitudinal y socciones trasvorsaIos do las obras quo so deboran ojecutar
para to re-habilitaciOn. Ver Figure 0-20,

Figure 0-20. Vista on pianta re-habilitaciOn clique exento existente (piano 4).

r— 	 I

Fuente: lnformación del EM, presentado con rodicado 2015044269-1-000 do! 24 do ogosto do 2015.
Estructura do apoyo: La estructura de apoyo, disonada pare ol proyecto so prosonta an ol piano N°4, del
Anexo 2 do pianos do disono on la carp ota do obras costeras ,muestra on disono en plants, peril longitudinal
y secciones trasversalos do to ostructura a ojecutar. tier Figura 0-2 1.

Figure 0-21. Plante tipicas ostnjcturo do apoyo (piano 4).

I	 ZONAD€RCLLENC	 I	 I0	 DE PLAYA
oI	 224 ISEcCIONG	 SEOCIONC	 MO

Ø4.00	 KDOIO	 1(0+042.5

Fuente: !nforrnación del EIA, prosentado con radicodo 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015.

Barrera de apoyo semi-sumergida: La barrora do apoyo semi-sumorgida, disenada pare ol proyecto so
presents on ol piano N°5, del Anexo 2 do pianos do diseflo en la carpeta do obras costoras, muostra on
diseno on plants, portII longitudinal y soccionos trasvers ales de to ostructura a ojocutar pare barrora do apoyo.
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Este piano a diferoncia de los anteriores, muestra dos disenos on planta: "Planta constructive" y Ia "P/ante
definitive" debido a qua esté conteniplado quo la construcciOn se roe/ice con equipo de tie ff8. Ver Figure 0-22.

Figure 0-22. Planta consinictiva barters de apoyo semi-sumergida (piano 5).

20.0	 200	 t	 lO4_-

I-	 0.0	 I

SECCION A	 SECCJCN B	 MORBO
(0+000	 1(0+020	 1(0+050

Fuente: informaciôn del EIA, presentado con redicado 2015044269-1-000 del 24 de egosto de 2015.

Protection marginal adyacente a puente pro yectado: El diseno de la protecciOn marginal entre las
abscisas 1(0+823.5 y K1+018, se muestra an el piano N°6, del Anexo 2 do pianos de diseno on ía carpeta do
obras costeras, se incluye Ia ubicacion en planta, secciones transversales, descripciOn capas con enrocado
into gran la protecciOn (coraza y filtro), geotextil do separaciOn con la , estructura de la via y la cote final do la
estructura propuesta. Ver Figure 0-23.

Figure 0-23. Vista an pianta de diseno de enrocado (piano 6).

Fuente: Info rmacian del EIA, presentado con redicado 2015044269-1-000 del 24 de egosto de 2015.

Adicionalmente se analizó al efocto do las obras an la dinârnica Moral, a manora de entendor si causan aigUn
tipo de irnpacto en las playas vecinas y 91 proyecto do (a bocana estabilizada, mediante el uso del modelo
matematico. El cual se presenta en el Anexo 2, en la carpeta denominada obras costeras.

Las conciusiones mâs relevantes del anélisis comparativo do los rosultados obtenidos pare (a situaciOn actual
y future son las siguientes:

a) Pam la direcciOn do incidencia del oleaje de 3200 N, uno de los oleajes incidentes ms frecuontes de
acuerdo al estudio hidrolOgico y de SocavaciOn presentado por Ia ompresa los patrones de
circulaciOn costera son muy similares on las situaciones actual y future, apreciandose quo, an este
caso, existira tine menor apon'aciOn do sedimonto de Ia zone al SW de la playa hacia of interior do
Osta en ía situaciOn future, y edemas, quo ía corriente do retomo an el centro do la playa, causante
de qua existan mayores pro fundidades en esta zone on la actualidad, saran do menor intensidad, to
cual redunda en bone ficio de la estabilidad de la future playa.
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/4 Pare to 
direcciOn do incidencia del oloajo do 330 1 N, los patrones do circulaciOn costora son

prácticamente idOnticos an las situaciones actual y future.

!nfraestructura de servicios interceptados

En of numeral 2.2.8 del capitulo 2 del EtA, so prosenta el listado de to in!raestructura a intercepter con to
"ConstrucciOn y ampliaciOn do Ia doblo calzada Cartagena- Barranquilla, unidados funcionales UFI y UF2,
ontro 0! K0+ 000 at 1<71-500, so localize en 01 corregimionto do Ia Boquilla en to localidad do Is Virgon y
Turistica, on is ciudad do Cartagena do Indias on el departamento do Bolivar correspondionte a 10 listado a
continuaciOn:

So prosentaron 25 hallazgos do Into rforoncias rodos olectrices dontro do to Unidad Funcional 1 (25
do ELECTRICAR! BE S.A.-E. S. P.). Para toner mayor precision do las caracteristicas do todas las
rodos olectricas romitirso at Anoxo 17. lnvontario do rodos y servicios en 18 carpota Unidad funcional
1, carpeta 1. Acta UFI. Donde so puodon oncontrar fichas, pianos yet plan do trasiado.
So presontaron 12 hallazgos do Intorforoncias redos do tolecomunicacionos dontro do to Unidad
Funcional I. Pare tenor mayor precision do las caractoristicas do todas las rodos de
tolecomunicacionos romitirse aI Anexo 17. lnvontario do rodos y seriicios on Is carpets Unidad
funcional 1, carpota 1. Acta UFI. Dondo so puodon encontrar flchas, pianos y of plan do traslado.
So prosontaron 13 hal!azgos do intorforoncias de redos do acuoducto y alcantarillado dentro de Is
Unidad Funciona! I portonociento a Aguas de Cartagena S.A E. S. P. Para tenor mayor procisiOn do
las caracterIsticas de todas las rodos do acuoducto y alcentarillado remitirso at Anoxo 17. Invontario
do rodos y sorvicios en Is carpeta Unidad funciona! 1. Dorido so puodon oncontrar Itches, pianos y el
plan do traslado.
So prosentaron 5 hallazgos do Into rferoncias con redes do gas dontro do Is Unidad Funcional I
portonociontes a Surtigas S.A E. S. P. Pare toner mayor precisiOn do las caracteristicas do todas las
rodes de acuoducto y aicantarillado remitirse at Anexo 17. !nvontario do redes y sorvicios en Is
carpota Unidad funcional I. Dondo so pueden oncontrar Itches, pianos y el plan do traslado.

Al rospocto so indica quo cuando so prosente afectaciOr, y10 intervonciOn do in!raostructura asociada a las
rodos do sorvicios pUblicos, como gasoductos y do energia, to ConcosiOn Costora Cartagena Barranquilla,
dobora der cumplimionto a to ostablecido on ol articulo 48 (y sus paragrafos) do Is Loy 1682 do! 22 do
noviembro do 2013, par Is cual so adoptan modidas y disposicionos pare los proyoctos do infraostructura do
transporle y so concodon facultados extraordinarias, corrospondionte at procodimionto pare Ia protocciOn,
roubicaciOn o traslado do activos y rodos.

En re/scion a to inforrnaciOn aportada rospocto a to infraostructura intorceptada, so presontan las
rocomondacionos do diseno y so/ucionos do traslado, como instrumonto necesario pore gonorar of osconario
rnediante el cuel so puodan medir los impactos y los potenciales ofoctos sobro ol modio, por tanto an las
considoraciones do to evaluaciOn ambiental so presontara to roforento a esta ectividad.

Cam pamentos transitorios

En e/ EtA so proponon dos sitios pare of emp!azemiento do campamontos roquoridos pare to ojocuciOn del
proyocto. En to 

Table 0-14 so prosentan las coordenadas del campemonto do ecopio do pro fabricados, el cuel
so plantea como un cam pamonto permanente pare el apoyo do acopio do estructuras pro fabricadas,
maquinaria, matoriales, oficinas tomporalos, grUas mOvilos pars of doscarguo do pro fabricados, entro otres.

VERTICE

2

3

4

5

6

7

8

9

Tab/a 0-14, Camp
COORDENADAS

OR1GEN

ESTE

843.681

843.721

843.732

	

843.732	 -

	

843,707	 -

843.643

	

843.604	 -

843.622

843.475

do

NQRTE

1.648.055

1.648.106

1.648.151

1.648. 214

1.648.236

1,648.258

1.648.281

1.648.371

1.648,426

VERTICE

II

12

13

14

15

16

17

18

19

ESTE	 NORTE

	

843.421	 1.643398

	

843.464	 1.648,487

	

843.365	 1.648.534

	

843.299	 1.648.424

	

843.201	 1.648.516

	

843,181	 1.648.493

	

843,360	 1.648.295

	

843.491	 1.648.153

	

843.505	 1.648.198

PLANTA

Campamento Acoplo do
Pro fabricados
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COORDENADAS MAGNA SIRG.4S	 000RDENAD.43 MAGNA SlR
PLANTA	 VERTICE	 ORIGEN BOGOTA	 VERTICE	 ORIGEN BOGOTA

ESTE	 NORTE	 ESTE	 NORTE

10	 843.455	 1,648,379
Fuente: informaciOn do; EIA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto do 2015.

Este camparnento cuenta con tin area total do 9,607.644 M2  so encuontra ubicado al sur do! barrio Gielo Mar
on to abscisa K1+050. La Figure 0-24 muestra to 

ubicaciOn del campamento.

Do igual forma, se plantoan cam pamontos transitorios, seràn ubicados on code fronto do obra, contaran con
un contenedor para of almacenamiento de herramientas, y unidados sanitarias. Los campamontos temporales
so ubicaran sabre la via a construir o adecuar yb of derocho do via, an 0/los so almacenaré do forma
temporal material quo sorá utilizado pare las obras civios quo so ostOn realizando en of momento.

Adicionalrnonte a to anterior, so propono ubicar dentro dol derecho do via, a la allure del contro do
con venciones do las Americas, ía sogunda maquina de ianzado quo poimitirá la construcciOn do! viaducto. En
to siguiente figure, so muestra ía ubicaciOn propuosta do esto frente do obra

Figure 0-25, Pronto do obra denIm del derecho de via - Segunda méquina do Lanzado

Fuente: InformaciOn del EtA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.

Por Ultimo tambièn so propane ía instalaciOn do uno do los frontes do obra, en ol dorecho do via, dondo se
pro pone of retorno de ciolo mar, an donde so instalarAn contenedoros y aoopio do materialos. En to siguiente
figure so presenta un osquoma do la ubicaciOn.
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Figure 0-26. UbiceciOn do frente do obra denim del derecho do via

'I

I

/.,

(Qcitqflr tfl!

del 24 do aansto de 2015.

It .	-

LLTLJI_____
Fuente: InformaciOn del EIA. nresent ado can redicadn 2015i

Sitios pare disposición de material sobrante del pro yecto - ZODME

En Jo quo so reuiore a las ZODME, dontro do la informaciOn adiciorial do! EtA rornitida mediarite el radicado
2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015, se indica quo ostos so dispondrari en subs autorizados par la
Autoridad Ambiontal corn petonto y por media do torceros autorizados.

Planta do pro fabricados

El proyecto plantea ía con formaciOn do una planta do pro fabricados a !anzado, ubicada entre el K6+400 81

1<6+820 con un area total do 8.8 ma, Is finaildad do osta planta consiste on fabricar piozas para of dosarrollo
dol proyecto, ovitando asi los sobre costos por movilizaciOn do plazas. Es una planta provisional, ubicada
dontro dol area do influoncia do! proyecto.

La Tabla 0-15 y la Figure 0-27 prosentan las coordonadas por vOrtico y la ubicacion do !a planta do
pro fabricado o lanzado prop uesta para el dosarrollo do! proyecto.

Table 0-I5. UbicaciOn olantas do Ianzado

000RDEN.4DAS MAGNA .SIRGAS 	 COORDENADAS MAGNA SIRGAS
PLANTA	 VERTICE	 OPJGEN BOGOTA	 VERTICE	 ORIGEN BOGOTA

ESTE	 NORTE	 ESTE	 NORTE

I	 846.621	 1,652.277	 9	 846.518	 1.652541

2	 846.665	 1.652.292	 10	 846.538	 1,652443

3	 846.627	 1652,406	 II	 846.548	 1.652.421

Plante do 	 846.799	 1.652521	 12	 846.579	 1.652,386
prefabricados 1	 5	 846.749	 1.652.749	 13	 646.585	 1.652.379

6	 846.722	 1.652.854	 14	 846.589	 1.652.360

7	 846.638	 1.652.858	 15	 846.601	 1.652337

8	 846,541	 1.652.587	 16	 846.612	 1.652.303

Fuonto: Informacôn del EJA, presontado con radicado 2015044269-1-000 del 24 do egosto do 2015.
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El Concepto Tecnico 5498 del 09 de octubre de 2015, senala respecto a los CONCEPTOS TECNICOS
RELACIONADOS, lo siguiente:

En la siguiente tab/a se resurnen los pronunciamientos omitidos POT otras autoridades ambientales o
entidades relacionadas con el proyecto objeto del presente aria/isis.

0-1: Conceptos Técnicos relacionados con el
EECNUMERODE	 FHADENTIDAD	 ------A. TEMA

So prosenta informatiOn do Ia DIMAR, eslab/eciendo /os
requerirn/en/os pore to 

con cesiOn de areas do playas
maritimas y terrenos do bajamar, quo as requoflda pare (a
imp/ementación dot proyecto an dichas areas.

0/rotc/6n	 General	 2015027619;
Maritime - DIMAR	 I	 Anexo 21

8210-2-21789

Bosques,
B/cd/vms/dad y

Servicios
EcosistEmicos,

del Mm/steno do

En el documento do So/icitud S concesiOn an playas
2015-05-27 maritimas y terrenos de bajamar - Bienes de use pUb//cc"

(Anexo 22: Requorimientos 0/MAR'), Ia 0/MAR establece
quo pare ade/antar el tram/fe correspond/onto, so requiero,
attIre cItes cosas, center con to Liconcia Amb/ental del
proyecto, razOn pot la cual, este tram/to solo so podrie
cumplir una yes so cuente con to Reso/uciOn quo otcrga

En rospuosta a las solicitudes do to Conces/On Gestate
Cartagena Barranquilla S.A. establoc/O pare of tram/to an
comonto:

V No hey veda national at ocosistema do mangle.
El Ministoho do Antbiento, mod/ante ResoiuciOn 721 do
2002, adoptO la zon/ficaciOn do Oroas do many/ar

5 do agosto do	 prosentada per CARDIQUE.

2015 Pot 
to anterior, at Minister/c, do Ant/onto y Oesarro/Io

Soslon/blo id/ca to 
necosidad do vor/licar Jo compat/b/l/dad

del pmyocto con dicha son/ficaciOn y do ser of case, la
nocosidad do:

?...) adolantar las gostionos respect/ yes ante CARD/QUE,
ont/dad quo determinate to port/non cia do su,-t/r los trém/tos

La Direct/On do Asunlos Mar/limos, Costoros y Recutsos
AcuOticos - OAMCRA, ostabloce:

10 doagosto do 'Pare to UFI y UF2 so requiere quo of Goncesionaflo
adolanle las gestionos per/monies ante CARD/QUE, do
conform/dad con la categoria do manejo do las areas do
manalar a aorovechar DOT at ore vocto (zone do
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NUMERO DE	 FEC/IA DEENTIDAD	
FJ4DICADO	 R4DICA C/ON	 TEMA

Desarro/lo	 racuporacion) aprobadas mod/ante rosoluciOn 0721 do 2002.
Sosten/ble	 En esto sontido, CARDIQUE determinate to portinenc/a do

sudir los hem//os ante at MADS'.

Adiciona/monto, so ostabloce quo:

'Es port/non/a aclarer quo las gestionos refer/das
antoriormonto y respecto do caso quo nos ocupa, no son
cond/cionos pare quo la Au/or/dad Nec/anal do Ucenc/os
Ambienteles - ANLA a/argue a no to licencia ambiental at
proyocto, puoslo quo to norma//v/dad anibiontel quo rogula
of procoso do licenciamionto ambiental no con/amp/a (a!
s/tuacibn.'
So establece quo '(...) so cons/dora viable ol
aprovechamiento do I,7 hoctàroas quo actua/monto so
oncuontro on trAm/ta do Liconcia 4mb/en/al ante to ANLA

Carol ue	 2015050112-1-	 2ldosopt/ombre	 (fq	
000	 do 2015

Adic/onalmonto, so ostab/oco quo so apruoba /8 propuesta
componsatoria do I a 101 por to eveluaciOn del ecos/stoma a
intorvenir,
La Concos/On costera Cartagena Barranquilla LAS.,
mod/ante comunicac/On 2015046869-1-000 del 7 do
sopt/ombro do 2015, allege documontacibn camp/omen/or/a
on to 

quo so /ncluyo cop/a do Is rod/caciOn ante to EPA, do
Establocimienlo Pub//co	 to inforrnociOn od/ciona/ at E/A. Los so/los do dicha cop/a
Ambiontal (EPA) do	 ostablocon quo fuo rocibida con cOd/go do regis/rn EXT-
Carte gona	 AMC-15-056543, del 4 do soptiombro do 2015.

A to focha do olaborac/On del presonto Ac/a Adm/n/strat/vo,
Is EPA no real/z6 pronunciamionto alguno rospoclo at
dosorrolfo dol proyo c/a vial y los pormisos on su fur/sd/cc/On.

Grupo do GooniAtica, do 	 Estableco quo Is informac/On googrA lice y cartogrA lice asto	 SubdirocciOn	 do	 'Con forme' on rolac/On a to ostructura y contenido, do
Instrumontos, Porm/sos ' 	 2015-10-0920150534613	 acuordo a las exigencies ostab/ocidas par to Rosoluc/On
TrAm//os 4mb/on/ales, do 	 -	 1415 do 2014 del Minis/edo do Ambiento y Dosarro/lo
ANLA  	 Sostonible

En el Concepto Tecnico 5498 del 09 de octubre de 2015, se determina sobre las AREAS DE INFLIJENCIA, lo
siguiente:

Area do influencia directa (AID)

Para los medios abiotico y biótico

SegUri of EtA, of AID pars los medios abiOtico y biOtico esta con formada por las siguientes areas:

• "Para los trarnos comprendidos entre el K0+000 at K1+800 y los tramos entre K6+400 a!
K6+500, los cualos so pro yectan sobro tierra firme, el area do influencia directs corresponde al
derecho do via, of cual scM intervonido directamonte POT to construcciOn do (a via y dondo so
verAn reflejados por impactos asociados al proyocto.

• El area do inftuoncia dire cta se extiondo adicionalmente a las corriontes hidricas quo cruzan la
via en una extensian do 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del sitio de obra
hidràulica (PontOn, box a alcantari/la), especificamente pars of Cano Mesa. Adicionalmonte so
incluyen los cuerpos do agua do los estanques piscicolas quo serán afectados par el pro ye cto
y los cualos so encuentran ubicados en la pequeña isla de la ciénaga, dondo pasa la unidad
funcional 2 dosde el 1(3+400 haste of 1(3+500,

• En of tramo comprendido ontro los 1(0+350 al K0+820, of area de influencia directs so
ostablece 100 metros dosdo la lines do la costa hacia of mar

• El area do influencia directa incluye el area oncorrada par los ospolonos quo controls ía
ontrada at sistema do Bocana Estabilizada, haste las compuertas quo rogulan ía ontrada y
se/ida do agua de la ciOnaga.

• El area do inf/uencia directs inc/uyo of campamonto do acopio do pro fabricados ubicado cerca
a la Bocana y Ia plants do pro fabricados en of late do serena del mar."
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En términos generates, to definiciOn del AID as acordo COP to estabtecido an los tOrrninos de referenda, y solo
so requiem complementarla adicionandote las siguientes areas:

Una franja do 50 metros do ancho, at margen dorecho (Oriental) de to via, on los tramos do!
1<0+580 at 1<1+150, del 1<1+500 at 1<1+600, esta area cobija areas con coborturas naturates y
seminaturales,
Line franja de 50 metros de ancho, a code lado del pro yecto, del 1<1+840 at K7+500, que amp/ía
at AID para cobijar los irnpactos quo se derivarian do Is caida de materiales y10 insumos del
proyecto a la CiOnaga, y para cobijar los posiblos impactos sobro areas do herbAceas y
arbustivas costeras del hatobiorna Caribe, adyacentes at area do intorvenciOn.

Para el medio socioeconómico

Mediante el radicado 2015044269-1-000 del 24 de Agosto do 2015, en el cual so entregO to informaciOn
adicional, el area de tnfluencia social es definida de to siguiente manors:

Area Directa Local: Coristituida POT toda to local/dad do to 
Virgen y turistica - corregimiento do La Boquilla y

el Barrio Crospo (aproximadamente 850 metros) el cual hace perle de to (oca/idad Historica y del caribe,
sectores por los cuales atraviesa at 

proyecto dodo qua so gUn to arguments of estudio esta zone recibirâ los
impactos de las obras realizadas, igualmente se incluyen las poblaciones do Tierra Baja, Puerto Roy y el
sector do Villa Gloria,

Area Directa Puntual: to cual corresponde a to zone an to cual se ejecutara el proyecto, relacionada con Is
infraostructura social, actividades econOrnicas y soc/ales, centros poblados correspondiendo as! a to zone do
condominios, las viviendas ubicadas an is margon izquierda on at sector do to 

Boquilla, el acceso a Tierra
Baja y to 

zone do ciénaga donde so tiene proyectado el Gran Viaducto.

De acuerdo con to descrito anteriorrnente esta Autoridad considera quo ía definiciOn de las areas do influencia
pare at 

componente socioeconOmico as ajustada y portinente en el entendido que se definen las unidados
territoriales que se verân impactadas dire ctamente POT 01 proyecto contemplando to presencia do
infraestructura social y econOmics do impon'ancia para la corn unidad asi como ei ecosisterna correspondionte
a to ciénaga de to Virgon.

Figure 0-1: Loca!idedes de Cartagena y ubicaciôn del proyecio

Fuente: Equipo evaluador ,ANLA, on base a/ mapa interactivo (hllp://midas,cadagena.gov .coi) de ía Aicaidia mayor de Cartagena de
Indies, consultado a! B deju!io de 2015.

Area de influencia ind!recta (All)

Para los medios abiotico y biotico

So gUn el EtA, con-esponde a to 
iOnaga do to Virgon, to quo si b/en se considera adecuado, requiero sor

complemontado con ./as siguientes areas:

Una franja de 100 metros do ancho, que rodea por el /ado del mar, at area encerrada por los
espolones quo controlan to ontrada at sistoma do Bocana Estabilizada,
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Una franja de a! menos 100 metros, rodeando ci area de influencia directa del proyecto an su
extromo Node, inciuyendo a/ area de la planta de prefabricados.

Pars el medlo socioeconómico

El Area de Influencia Indirecta desde el punto do vista social, corresponde a! Distrito Cultural y Turistico do
Cartagena de Indies teniendo an cuenta la potencial afectaciOn que el proyecto pueda generar, Jo cual so
considera pertinente puesto qua se tienen en cuenta los sectores susceptiblos a ser impactados de manera
directa e indirecta por ci proyecto, identificando el ante territorial an donde se desarrol!ará el proyecto, lo cual
as acorde con lo evidenciado durante la visita de evaluaciOn,

Sobre la CARACTERIZACION AMBIENTAL en el Concepto Iécnico 5498 del 09 de octubre do 2015, se
senala 10 siguiente:

MED!O ,48!OT!CO

Geologia

El EIA del proyecto estab!ece pars a/ area de influencia dfrecta del proyecto, las siguientes unidades
litolOgicas:

Table 0-1.	 Unidades litolOgicas
NOMBRE	 NOMENCLATURA	 UN/DAD LJTOLOGICA	 AREA	 %

Capes do/gadas y medias de lodolites gus oscuras, c/ares y
Formacion	 Ngb	 nogras, con oxidaciOn emarillonta, laminaciOn intema ondulasa, 	 9Z27	 2,46Bayunca	 con intorcalaciones do arenisca do cuarzo, gds clam on capes

delgadas
Deltas do Flujos de	 Qdf	 Lóbulos do arena, limos s' abundantes conches situadas an to 	 13,17	 0,35Mares 	 par/a interne de las bocas quo comunican to ClOnaga. 

Morfo/ogia aterrazada y constituidos do arenas y arch/as,
DepOsitos do	 0/c	 localmente con toMes con glomoréticos. En es/a unidad se 82646	 22,03Ilenura costera	 diferencian depOsitos do playa, depOsitos do wang/ares y deltas

do flu)os de mares
Sodimentos linos con prodominio do arc h/las y arc/I/as limoOepositos do	 3m	 arenosas. Las I/snores del mangler son cenagosas con lodos y 	 2,80	 0,07Mariglares	 arenas fines.

DepOsitos do Playa 	 Qmp	 Arenas do grano f/no a gruoso, ocasione/mente con graves, to 564,90 	 15,06mayoria as de color amarillo ocre a guises. 
Bancos do calizas arrecifales do 3 a 4 metros de espesor y color

FormaciOn Pope 	 Qpp amarillo crema, bce/monte muy compacts Y areniscas calcéreas 	 50,31	 134pardo amari/lentas con da/gadas capes do arci//olibas ca/ca roes do
co/ores grises y amari//os.

Cienega de /a	 Cie	 2193,56 5847VirQen
Mar At/ant/co 	 Mar	 8,40 j 0,22

TOTAL	 3751,86	 100
Fuente: lnformaciOn del EtA, presentado con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto do 2015.

En relaciOn a Is geologia so definieron los siguientes sectores:

KO+ 000 a K4+450: depósitos de playa, distribuidos a /0 largo de la lines de costa del Mar Caribe
con formando la playa actual y la barra lateral o espiga.
K4+400 - K6+950: depósitos de man glares, constituido pot sedimentos finos con predominio de
arcillas y arcillas limo arenosas, estân localizados sobre la planicie bordeando ía Cienaga de La
Vfrgen
K5'-100 - K5t-200: deltas do flujos de mareas, constituidos pot lobulos de arena, limos y abundantes
conches situadas an la parte intema de las bocas qua comunican la Ciènaga.

En cuanto a Is geologia regional caracterizada pare el area de influencia directs del proyecto, esta se
considora adecuada on reiación al area donde se desarrolla a/ corredor vial y su infraestructura asociada,
evidenciando qua la mayoria de su area (58,479 16) se encuentra sobre la ciénaga La Virgen, to cual refleja su
sensibibdad dentro del proyecto, seguido estén los depOsitos cuaternarios siendo las unidades geolOgicas
mas relevantes.
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Geomorfologia

El EIA del proyecto establece pare el free do influencia directa del proyecto, la siguiente zonificacion
geoniorfolOgica.

KO+000 a K1+835, an una zone homogênea, de morfologia plane, con formada por arenas retrabajadas,
arena limosa y fragmentos de caliza arrecifal.
K1+835 a K2+755, cniza depOsitos do Ilanuras intermareales y de mangler quo bordean la ciOnaga,
con formados por arcillas, arcillas limoarenosas, lodos, arenas fines y materia orgánica.
K2+755 a K3+306, cwce aOreo.
K3+306 a K3+458, el alineamiento transcurre sobre depOsitos de Ilanuras intermareales y de mangler
con formados POT sedimentos muy finos, lodos arcillas, lodos y materia organica.
K3+458 - K4+425, cnice aOreo.
K4+425 a K5+700, ol alineamiento cruza una zone cenagosa con forrnada por Ilanuras de mangler, con
sedimentos do lodos, arenas fines y materia orgénica an descomposicion.
K5i-700 at K54,910, cruce aOreo.
K5+910 - 1(6+195, el alineamiento nuevamente cruza una zone cenagosa con formada por Ilanuras do
mangler con lodos y materia orgânica an descomposicion.
K6+195 at 1(7+500, el alineamiento entra a una zone plane con formada por arenas retrabajadas y arena
limosa do la Ilanura costera.

En cuanto a Ia geomorfologia regional caracterizada pare 01 area do influencia directa del proyecto, estâ so
considera adecuada an relaciOn al area donde se desarrolla el corrodor vial y su infraestructura asociada,
evidenciando qua el alinearniento del corredor vial so des plaza sobre una barra litoral con formada por
depositos litorales y do mangler cuya secuencia sedimentaria generada por ol intercambio entre el mar abierto
y ciOnaga, acumula sedimentos de grano fino principalmente arenas do grano fino a grueso, con graves,
arcillas y lodos orgánicos.

Suelos

Para el proyecto se distinguen dos unidades taxonOmicas de suelo tal corno so presenta an Ia Table 0-2, do
acuerdo a ía clasificaciOn do suelos del IGAC.

Table 0-2: (inidades TaxonOrnices del Suelo del AID

En el pIano CABA-004-2014-IA-UCS-06-V1, del anexo 1, so presontan las unidades cartográficas del suelo
identificadas pare el area do influencia del proyecto, do donde so puedo concluir quo el terreno POT donde
estâ proyectada Ia via so localize an un 93,01% sobre P WHaz - Piano fluvio marino.

Con flicto de uso del suelo

En la Table 0-3, so relacionan los posibles con flictos do uso del suelo generados por el pro yecto, los cuales
so basaron an las coberturas y uso actual del suolo, y segOn la vocación asignada a la zone se gin las
caractoristicas agrolOgicas do cada una do las unidades do suelo, so define la concordancia, corn patibilidad o
discropancia an el uso del suelo, definiendo los con flictos do usa

Table 0-3, can flictos do usa del sue/a
EA 

Adecuado
	

48	 64,79
sobreutilizacion ligera
	

41	 3,06
sobroutilizaciOn severe
	

dL 	 7,22
subutilización ligera
	

04	 0,03
subutilizaciOn moderade
	

93	 24,90
Total
	

28	 100,00
Fuente: informaciOn del EM, presontado con

	
)00 del 24 do agosto de 2015.
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En términos generates so puede concluir quo el 64,79% del Area do influoncia del prayecto so encuentra
sobre tie n-as sin con flicto dada quo su usa actual concuerda con el potencial, en las tierras cuyas coberturas
son pastas naturales a introducidos, cuyo usa actual as a/ de pastorea extensivo, intensiva y semi-intensivo,

Hidrologia

En Ia informaciOn del EIA se indica quo ci Area de influencia del proyecto so encuontra la CiOnaga do Tesca a
do la Virgen as of sistema lentico mAs importante dentro del Area do influencia del proyocto; Ia CiAnaga do la
Virgen pen'eneco a Ia cuenca hidrogrAfica del mismo nombre, la cual cuenta con una superficie do 502.45
Km2, tal coma so presenta an ía siguiente tabla.

Table 0-4, Cars dat!sticas motfomOtricas de cuencas an to vertiente de Is Ciénaqa de Tesca ala Virqen.
AREA DECUENCA	 LONGITUDARROYO

	

ARROYOS	
xw	 IW

Tornera (MeRits)	 29,50	 10,6

	

LimOn	 44,20	 12,8

	

Chit/coca	 37,85	 19,6

	

Harm/gas	 190,60	 38,5

	

Las Tab/as	 3,20	 4,2

	

Tabacal	 139,00	 41,6

	

Pa/en quillo	 3,50	 4,5

	

Mesa	 12,80	 8,8

	

Subtotal	 460,45

Area urbane	 18,00

Inundable y cordon litoral 	 24,00

	

Total	 502,45
:uente: lnfom,acian del EIA, present ado con rod/cede 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015.

So indica que siendo on ocosistema do estuario, ol cual deponde do ía ontrada y1b apoties de ague dulco y
marina para oi equilibria do su ecosistoma, si SO pierden totalmonto los aportos de ague duico mAs
impodantes (escorrontia rural y alcantarillado), an promedio ci balance hidrico serA negativo par cuanto a quo
evaporaciOn superarA los apoilos restantes (dronaje urbana y precipitaciOn directa sabre la CiAnaga), coma
so rnuestra en la Tabla 0-5, yla salinidad do la CiOnaga podrA sor superior a la del mar, convirtiéndose an un
tensor para el desarrollo del man glar.

.ENTRADAS

Escorrentla Rural

Escarrentia Urbana

Alcantarillado

PrecipitaciOn directa

Total

Total (sin escon'entia it

Table 0-5. Balance de aquas dulces on la

SALIDAS

41,4	 EvaporatiOn

5,1

37,8

22,4

106.7

65,3

27,5

42,4

	

42,4
	

64.3

	

42,4
	

22,9

	

42,4	 -14,9

El area do influoncia directa del proyocta cuenta con on sistema do drenajo rural, oste comprondo la
subcuonca Mesa, quo tiene un Area do 12,8 Kin 2, y a la quo haco parte ci cano Mesa, el coal as cruzado por
la via, a Is altura del K6+955 y el cual desemboca en la CiAnaga do Juan Polo,

Calidad de agua

Do acuerdo con la informaciOn del capitulo 3 presontado en of EtA, so reportan once puntos do monitoreo
roalizados del 30 do agosto a! I do septiombro do 2013 en la ciAnaga La Virgen tamando las niuostras
fisicoquimicas e hidrobioiOgicas, Jos cualos so relacionan an ía siguiente tab/a:
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PUNTO DE MONITOREO

F 8- Clenaga La Virgen

E 9- Ciénaga La Virgon

Eli - Ciônaga La Virgen

ES- Clénaga La Virgen

E I - CiOnaga La Virgen

E4 - CiOnaga La Virgen

E 10- QOnaga La Virgen

E6-CiénagaLaVirgen

E 3- Clenaga La Virgen

E 2-. Ciénaga La Virgen

F 7- Cano La Mesa
lnfomiaciOn del EtA, presentado con

DATUMWS84-

Este
	

Norte

846254
	

1652121

845908
	

1651508

846533
	

1651121

845988
	

1650352

844934
	

1650114

845108
	

1648911

845382
	

1648062

843650
	

1647848

844222
	

1649392

845215
	

1650382

846746
	

1653215

del 24 de agosto de 2015.

En el ANEXO 5 lnforme do Calidad del Aqua, so prosontan los estudios do cal/dad de aqua realizados por
MCS Consultoria y monitoroo ambiental, acred/tado por at 

IDEAM mod/ante rosoluciOn 2098 del 22 do agosto
de 2011.

En términos genorales do acuerdo con los rosultados so concluye:

• Duranto el monitoroo so obsorvO un patron an a/ n/vol do aqua modio con tendencia a bajo.
• Durante el rnonitoroo so obsorvO una coloraciOn café clam pare a/ aqua con una turbidez love.
• El tipo do sustrato dominanto fue lirnoso/arcilloso con arena de color negro y olor azufrado,
• Algunas particularidades fueron la prosoncia de macro fitas acuaticas y perches do mangle do las ospocios
Rhizophora mangle y Avicennia germinans an las ostacionos E9, El y E3 ubicadas coma a las or//las.
• TambiOn so obsorvO residuos sOlidos como pléstico on estas estaciones.
• No so dotecto Ia prosencia do capas iridiscentes on el ospojo do ague, pero 5/ un fuSe 0/or propio do
matoria orgOnica an doscomposiciOn.
• Do acuordo at indice WQl pare las estacionos an la CiOnaga do La Virgon so puode observer quo esto
cuorpo do aqua estuarino tiono una cal/dad media. La razOn principal pare esta calificaciOn as quo osto
cuorpo a poser do presentar una olovada concentraciOn do coliformes y consecuentomonto un alto
concontraciOn do 0805 y sOlidos totalos por las constantos descargas do los arroyos tributarios do Ia zone
rural y do los cane/es del per/metro urbano, obtuvo osta categoria do cal/dad como indicativo quo las
condicionos gonoralos do esto ocosistoma acuático fueron aceptablos an tOrminos do concontraciOn do los
parémotros tonidos on cuonta pera la olaboraciOn do oste md/ce.
• So rosalta quo 01 caño Mesa prosentO una cal/dad media, aun quo encontrOndoso quo fue 01 quo prosentO la
monor calidad do todos los puntos do monitoroo, esto so ont/ondo dobido a quo as 01 cueipo do ague quo
sufro los impactos antrOpicos do doscargas do agues rosidualos domOsticas do nnanera més dirocta, osto
un/do a Is roducciOn del volumon do aqua (flujo pract/canionto nub) pormito una tondoncia a Is outrofizac/On
do osto cuorpo, roduciondo su cal/dad.
• El id/co do contaminac/On por sOlidos suspend/dos (lC0SUS) mostrO, para las ostacionos sit uadas on to
ciOnega, valoros quo oscilaron ontro 0,05 y 0,25, ocupando asi un ran go do variaciOn ostrocho. Las
ostacionos quo mostraron un grado olovado do contaminaciOn por 561/dos an susponsiOn fueron El y E5 (0,21
y 0,25 rospoctivamento). Esto id/ca quo 01 cuorpo do aqua ovaluado prosenta condiciones pmpias do
ocosistomas acuâticos an un estado do eutrotizaciOn, quo so puedo rolacionar con at ostancamionto del ague
y pOT la doscarga do agontos contam/nantos, los cualos altorarlan las condicionos do cal/dad del aqua an las
estac/onos mon/toroadas. En la ostaciOn E7, so obtuvo un ICOSUS bajo, dire ctarnento relac/onado con la baja
concentrac/On do sOl/dos suspondidos totales roportados.
• El indico do contaminaciOn por matoria orgânica (ICOMO) on las estaciones ub/cadas on la c/énaga fuo alto
y oscilO ontro 0,61 y 0, 77. La mayor contammnaciOn por matoria organ/ca so aprociO on las ostac/onos ES
(0,77), E9 y Ell (0,76). Estos valoros altos ostán asociados con las concentracionos de DBO5, altos
concontracionos do col/formes totalos y por otro lado a bajas concontracionos do oxigeno disuelto. En la
ostaciOn E7 ubicada on 0! cano La Mesa, so prosontO ol mayor valor pare esto indico, diroctamente
relac/onado con las bajas concontracionos do ox/gono disuolto y DB05 y la alta concontraciOn do coliformos
totalos, adomas del hecho do sor un cuorpo do aqua ostancado con poco caudal al momonto do! monitoroo.
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Usos del agua

La informaciOn prosentada an at EIA indica quo an la Ciénaga do la Virgen, so dosarrollan varies actividados
antrópicas y ancestrales par patio do las comunidades afrodescondiontos ubicadas alrededor do la misma,
coma son las comunidades do la Boquilla, Tierra Baja, Puerto Roy y Villa Gloria. Las cualos desarrol/an la
pesca coma una actividad tradicional y Jas actividades turisticas an donde hacen recorridos dentro do las
areas do mangle y at 

avistamionto de avos. Asimismo tambiOn se idontiticaron otros usos como son los
cultivos do sAbalo quo so han vonido desarrollado dontro do Ia Cienaga.

Pare el cuorpo do agua denominado caño Mesa, so identificarori usos de ague ganadero y agricola, los
wales no tondrân con flicto par disponibilidad do caudalos an la ejecuciOn del proyecto teniondo an cuenta
quo no se estân solicitando concesionos do ague sobro oslo cuerpo hidrico.

Adicionalmente se realizo la consulta a la Autoridad Ambiental del AID, la CorporaciOn AutOnoma Regional del
Canal do! Dique, sobro ol invontario de usos y usuarios concosionados en el areas, la cual roporta una
concosiOn do aguas superuiciales pare la omprosa de dosarro!lo Los Matins Sucursal Colombia, par un caudal
do 27,8 Us. En at Anoxo 15 se presenta ol oficio do respuosta.

Hidrogeologia

En rolacion con oste tame, at EIA, at 
mapa CABA-004-2014-IA-HIG-16-V1 muestra la hidrogoologia del area

do influencia del estudio, pare el quo se presentan dos tipos do Unidados HidrogeolOgicas do carActor
torciario y cuaternario.

Table 0-7: Caractefisticas

Descripción

Sedimentos y Races	 (Qal): Acuiteros do tipo Ubre a semicontinado do extension variable y origen atuvial, con nivoles Ire Oticos
desde 5 haste 10 m do pro fundidad, recargados per las inliltraciones do ague a traves do losImpermeables	 4I tT..L.

Sedimentos y Races
	 con presoncia de graves y arenas trecuentes an

Permeables

	

	
con fin ados.

con

Do igual forma so indica quo, en el Area do Influoncia del proyecto no so idontificaron pozos, a/jibes a
manantiales.

En términos generates so puode conduit quo do acuerdo con el mapa 16- CABA-004-2014-IA-HIG-16-V2.pdf
la mayor patio del area do influencia del proyecto so oncuentra an sodimontos y rocas impenneab!es
constituidos par dopOsitos do lIen ura aluvial, con porosidad y pormoabilidad moderada.

Geotecnia

En o! FIA so presonta la caracterizaciOn gootecnica pare el area do influencia directa, la cual so detorminO
modiante el anélisis e integraciOn do divorsas variables, pare estab!ecor la susceptibilidad a fonOmonos do
inestabilidad Geotècnica do! torrono. La zonificaciOn do ostabilidad GeotOcnica so clasifico do Alta, Media y
Baja, sogUn Jas siguientes caracteristicas. (Ver Table 0-8)

Table 0-8. ClasificaciOn do inestabil)dad geotOcnica.
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En el anexo GEO TECNIA_Directa_C_ 1_de_2.pdf y GEO TECN1A_Directa_C_2_dej.pdf so presentan los
mapas do zoniticaciOn geotOcnica, donde so observe lo presontada an la siguiente table.

Table 0-9. Resvltados do ía zonificacion geotOcnica para at AID

SENSIBILIDAD	 AREA

Mediano grado de sensibilidad 12685 87,92

Bajo grado de sensibilidad 	 17,43	 12,08

TOTAL	 144,28	 TOO
Fuento: informaciOn do, EIA, presontado con radicado 2015044269-1 .000 del 24 do agosto do 2015.

Dada quo pare el 87,92% del AID so idontificO como area de mediano grado de sons/b/I/dad por Is prosencia
do zones inestablos a pantanosas, so considera quo dentro del EIA se contemplan espociticamente Jas obras
geotOcnicas (Anexo 2 pianos do diseno -> 8. (3eot6cnicos) necesañas pare of desarrollo del prayecto, sin
embargo so debe vet/bar quo Ostas so incluyan dentro do las medidas ambientales propuostas asi coma el
establocimiento de med/des do seguimiento quo permitan veriuicar la eficacia de las mismas, an todo caso la
Concesionaria deberâ garantizar Ia estabilidad geotOcnioa del proyecto, este aspecto serâ analizado mâs
adelante an las consideraciones de 18 ANLA con respocto al PMA.

Atmosfera

Clima

La caracterizac/On clirnatolOgica del area de estudia so realizO con to informac/On registrada an estaciOn
metoorolOgica APTO RAFAEL NUNEZ; esta estac/On es operada por el Instituta do Hidrologia, Meteorologia y
Estudios Ambientales (IDEAM). lncluye at 

anal/s/s do perâmetros climatolOgicos tales coma precip/taciOn,
temperature, humedad relativa, brillo solar, nubos/dad, velocidad del viento y evaporaciOn), con of objet/va do
conocer el comportamiento clirnético del âme de influencia donde se ubica el pro yecto.
En el EIA no so olaborO piano do isoyetas e isoterrnas pare la zone, solo so presenten la estaciOn enter/or
menc/oneda con va/ores do temperature reportada y to 

metodologia requ/ere rn/n/mo tres estac/ones
climatolOgicas con datos reportados.

La clas/ficac/On climâtica del area do influencia del proyecto do acuerdo con to metodolog/a presentada y las
variables meteorolOgicas anteriormente mencionadas es ar/do.

Cal/dad del aim

En cuento a la cal/dad do a/re so reelizaron med/clones duranto 21 dies cant/twos an cuatro (4) sit/os de
mediciOn, pare PM-b, NO2, .902 y CO, roalizados por la empresa MCS, consultoria y monitoreo arnbiental, to
cual cuenta con la acreditaciOn del IDEAM pare realizer mon/toreos do cabdad do a/re, med/ante to Rosoluc/On
044 del 26 do onera do 2011, las estaciones so /nstalaron a Ia largo do los 7,5 kilOmetros de la via actual do
acuerdo a lo presentado en la Tabla 0-10.

ESTACION I S(MBOLO I UB!CACION FECHA BE
MIlES WEO

Estaci6n-1	 I	 El

EslaciOn-2	 E2

EstaciOn-3	 E3

EstaciOn4	 E4

ORIGEN BOGOTA
Este	 Norte

Hotel Las Americas
	

643.594	 1.648.761

	

844.461	 1.649.847

	

845.206	 1.650.982

Tierra Baja	 846.597	 1.652.480
?I EIA, presentado con radicado 2015044269-

MUNI DEPTO

Cartagena do
indias/ Bolivar

24 do agosto do 2015.

27/08/2013
aI

13/09/2013

A cont/nuaciOn, so describen los d iferentos t/pos do fuentes do em/s/On de particulas y gases a ía etmOsfera
(segun el Docreto 948 de 1998, rosoluc/On 610 de 2010 expodidas por ol m/nisterio do media amb/ente hay
MADS y ol protocolo pare of seguimiento do la cal/dad del a/re oxpedido par el mismo onto) obsorvadas an ol
area do estudia durante el presente monitoroo, referenciándoso a continuaciOn code tipo do fuento:
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• Fuentes de emisiones fijas pun tuales: En el area del proyecto no so obseivaron emisiorios
generadas por fuentos fas puntualos, ya qua 0l tramo do to via an estudio so encuentra an un sector
residencia!, comercial y hotelero, donde no so ovidoncia prosencia de industries

• Fuentes de emisiones fijas disperses o difusas: En campo durante el monitoreo do calidad do
aire so observO to 

prosencia do fuontes do ernisiones disperses, relacionadas con frentos de obra
localizados on ol Centro do Convencionos del Hotel Las Americas y corca a! Predio Nuevo Progreso.
En Tierra Baja an algunas vMendas so obsei'vO to utilizaciOn do lone y carbOn come, combustible
principal do sus estufas y to quoma do residuos on las inmediacionos del Prodio Nuevo Progreso.
Dontro dol area do influencia del proyocto, so obsewO actividad ganadera an ci con-egimionto de
Tierra Baja, la cual so relaciona con to generaciOn do gas rnotano dobido a los procesos bioqufrnicos
que ilevan a cabo los animates por la digestiOn y la dogradaciOn do sus dosechos organicos.

• Fuentes de emisiones mov!Ies: Las observacionos roalizadas permiten determiner quo la mayoria
do las fuentes contaminantos movies prosontes on ei area so constituyen por ci transito do
diforentes vohiculos (tractocamionos, automOviies, transporte do servicio pUblico, entre otros) qua
transitan por la Via a! Mar, otra do las fuontes de omisionos mOvies identificadas an el area do
monitoroo fue ci sobrepaso aèroo, cabe aclarar qua esto sobrevuolo do aeronavos no as constante.

Los principales receptoros do ornisiOn oncontrados an ei area do monitoreo son el Corregimiento La Boquiila,
la Veroda Tierra Baja y Hotoies ubicados a to large del tramo do la via donde so realize el monitoreo, entro
esta poblaciOn so oncuentran personas do la tercora odad, niños y mujeros ombarazadas las cuales son las
más suscoptiblos a cambios on el arnbiento.

Ruido

Para conocer los nivolos do ruido gonerados an el area do influencia del proyecto so roahzaron monitoroos an
do ruido dentro de esta area. Estos monitoroos so ilevaron a cabo entre at 4 y 15 de septiombre do 2013, on
to Table 0-11 so presontan sus coordonadas yen el Anexo 4, se presonta el informe completo.

Table 0-I1. Localizacian do los pun/os do mod?don do ruido ambionlal on el area del
COORDENADAS DATUM MAGN

No.	 PUNTO DE MONITOREO	 SIRGAS OR/GEM BOGOTA
E5TE
	

NORTE

I Al frento do/a Pista del Aeropuodo
2 1 Al frento do! Rostaurante 8/ass
3	 Hotel Las Americas
4	 Hotel Los Maims Inc.
5	 Nuevo Progreso
6	 Entrada a La Boquilla
7
	

ClénagadeLa Virgen I
8
	

CiOnaga do La Virgan 2
9
	

CiénagadeLa Virgen3
Predia Los Gay/lanes

II
	

Hacienda Los Morros I
12
	

Hacienda Los Morros 2
13
	

Contra do Salud La Ba quills
14	 Calogio TOcnico La Be quills
IS	 Entrada a Tierra Baja

Fuonto: InfomiaciOn del EM, presentado con roe

	

842.938
	

1.648,337

	

843.252
	

1.648.635

	

843.695
	

1.648.913

	

844.129
	

1.649.429

	

844.653
	

1.650.079

	

845.259
	

1.650.800

	

845.657
	

1.65 1.368

	

846.127	 1.652.162

	

846,305
	

1.652.435

	

846.470
	

1.652.693

	

846.621
	

1.652.945

	

846,751	 1.653.107

	

844.631
	

1.650.337

	

845.013
	

1.65 1.007

	

846.882
	

1.652.332
do 2015.

En cuanto a las emisionos do ruido senaiadas an ol EIA, se prosontan las siguientos conclusiones:

Horario diurno:

Do los nivelos do prosiOn sonora registrados an los airededores area do inuluencia directa del proyocto
construcciOn do la doblo caizada del con-odor vial on die no hébil, so observe an todos los puntos
monitoroados cump!imiento con to 

normatividad ambiental vigente estabiecida pare cI Sector C, an 80dB on
horario diumo, por tratarse do usos relacionados con una via nacional. Sin embargo an los puntos
monitoreados an eI Centro do Salud La Boquilia y en oI Colegio Tecnico La Boquillla correspondientes at
Sector A y Sector B, respoctivament e, so presenta un sobropaso ala norma on 9,5dB y 1,5dB.
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Con respecto a las mediciones realizadas an horario diumo an dia habil se observe un incremento an los
niveles de presiOn Sonora an nueve (9) de los quince (15) puntos monitoreados; siendo 01 mãximo aumento
de 4,3dB an el punto localizado an el Cole gio TOcnico La Boquilla, asociado a las actividades de to 

comunidad
y no a to 

influencia de la via, qua de acuerdo con los formatos de campo, qua se enxan an to carpeta
decalidad de aim, se evidenciO quo en el dia no WWI habia emision de ruido por fuentes relacionadas con
electrodomesticos (equipos de sonido) an las viviendas. La disminucion maxima en los sets (6) puntos
restantes corresponde a 7,0dB an el punto localizado an el Centro do Salud La Boquilla, to cuel fue descrito
an el anâ!isis del horario diumo pare el dia habit, relacionado con emisiOn de ruido por un equipo de sonido
ubicado an una tienda a 10 m., asi como con las viviendas del sector, el peso de personas (ninos jugando) y
trànsito de motos an to zone,- condiciones propias de una zona habitada.

Los niveles do presiOn sonora registrados en et area de estudlo oscilan entre los 56,3 a los 76,2dB. El valor
minirno registrado se presenta an el punto do monitoreo ubicado an to entrada a Tierra Baja, at igual qua an
los datos registrados pare dia hâbll an horario diurno y an horario noctumo y el valor máximo registrado an el
punto de monitoreo ubicado an el Hotel Los Mon-os Inc., se evidencia qua durante Ia mediciOn se presentO un
elevado transito de vehiculos, ya qua el punto se encuentra ubicado a 10 m. de to 

via y a 23 m. del hotel,
donde tambiOn se evidencia entrada y salida constante de vehiculos, to qua influye an el valor obtenido an to

rnediciôn, asociado a to 
hoteleria y el turismo.

Horarlo nocturno:

En los resultados expuestos, se observe qua de los quince (IS) puntos monitoreados, tres (3) so encuentran
por debajo de to 

norma para ol Sector C, qua pare este horario as de 70 dB. Los otros puntos superan to
norma an valores entre 0,7 y 9,0dB pare el Sector C, an 27,2dB pare el Sector A y an 22) 1dB pare el Sector
B, to cual se debe a condiciones propias de una zone habitada por to 

intervenciOn antrOpica de las viviendas
(uso de electrodornOsticos), to importancia de to via y su incidencia an los niveles de presión sonora (tiujo
vehicular elevado y continuo) y de manor impotlancia at 

efecto puntual causado por condiciones naturales
(presencia de animates domOsticos), principalmente pore! ladrido de los perros.

Con respecto a las mediciones rea!izadas an horario noctumo an dia habit se observe un incremento an los
niveles do presiOn sonora an doce (12) de los quince (15) puntos monitoreados; siendo el máximo aumento
de 22,8dB an el punto localizado an to entrada a Tierra Baja, 10 cual do acuerdo con el registro de campo, se
relaciona principalmente con to 

presencia de perros ladrando durante el momento de to 
mediciOn. En dos (2)

de los quince (15) puntos de monitoreo se prosenta disminuciOn, siendo to 
maxima do 9,6dB an at punto

localizado an el Hotel Los Mon-os Inc., donde se evidenciO escaso flujo vehicular comparado con el horario
noctumo del dia habit (vehiculos entrando y saliendo del hotel).

Los niveles de presiOn sonora registrados an el area de estudio oscilan entre los 54) 1 a los 79,1dB. El valor
minimo registrado so presenta an at punto de monitoreo ubicado an el Hotel Los Mo n-os Inc., doscrito
previamente y el valor mâximo registrado an at punto de monitoreo ubicado an La Hacienda Los Morros 2, de
acuerdo con el registro do campo se evidencia quo durante to 

mediciOn se presentO un elevado transito do
vehiculos y motos, to qua influye significativamente, ya que el punto se encuentra ubicado a 10 m. de to via.

Oceanografla

En el EIA so establece quo pare eI tramo de linea de costa cornprendido entre to desembocadura del Rio
Magdalena an Bocas de Ceniza y Ia bahia do Cartagena, (as condiciones dinamicas generates del litorat
Caribo colombiano ostán gobernadas por los predominantes viontos alisios del E-Noreste, to orientaciOn de to
linea do costa y to 

corriente de derive litoral resultante (IDEAM, 2006), . La deriva litoral discurre a to largo de
to costa on direcciOn Norte-Sur, formando una pluma turbia qua se desplaza a todo to largo de to zone litoral,
comporténdose como el motor de la sedimentaciOn costera, La turbidoz es interrumpida por to contra-corriente
del Darien, quo an to época seca alcanza a influenciar los alrededores de to bahia do Cartagena, impidiendo
quo 

to 
derive Moral continUe hacia el Stir.

El comportamiento de to 
linea do costa en los Ultimos 20 anos he sido analizado y descrito por otros autores y

entidades, destacando pare 01 area do interés ol crecimiento do to 
ospiga o flocha litoral do Punta Canoe an

sentido NW-SE, con un rotroceso (erosiOn) at Sur do to 
desembocadura del Guayepo, quo, con algunas obras

do protecciOn an sus inmodiaciones construidas a finales do los anos 90y el mismo avance de to flecha litoral,
han hecho quo en to actualidad so revierta to dinémica hacia to acrociOn.
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Dentro del proceso do diseno so tuvieron an cuenta ía real/dad de los efectos del cambia c/imâtico, par tanto,
so contemplO la eventual/dad do ocurrencia de eventos eOlicos extremos, a tin de establecer las
caracteristicas do las obras quo garanticen la integridad y ostabilidad do ía estructura fronts a tales eventos, el
EIA contione la evaluaciOn do la informaciOn climética disponible pare la zone de ostudio, representada por la
informaciOn registrada ji producida par el Instituto do Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de
Colombia, IDEAM, el Contra de Investigaciones Ocoanogra fleas de la Armada Nacional, CIOH, y la
informaciOn contenida en el Volumen I del Estudio Clirnático del Mar Caribe, publicado an 1985 par /a Of/c/na
do Oceano gre/ia Naval do la Armada do los Estados Unidos, a partir del anal/s/s do la inforrnaciOn
climatolOgica y ocoanográfica rocoloctada durante más do 70 años.

La caracterizacion del rOgimen del oleaje depends directamente del comportarniento del viento sabre la
superficio del ague. Para el Caribe colombiano, mar adentro, el 87% do la direccion del viento corresponde a
direccionos procedentos del Este y Noreste, y la direcciOn do la ala proveniente de dicha direccion
corresponde a? 97%.

Para ol area do estudio an particular, of oleaje es gonorado par acción eOlica y Ia direcciOn do procedencia
está asociada a las épocas climãticas y a las variaciones do Ia pro fundidad del lecho marina an la zone do
transiciOn prOxima a la linoa do caste, Los patrones do pro pagaciOn del oleajo estân caracterizados par la
influencia ojorcida par/os vientos, do acuerdo de la Opoca climática do quo so trate.

En fobrero do 2013, so realizo la cactorizaciOn do sedimontos an to ciOnaga de la Virgen, on el Anexo 18 del
ElA, contiono el documento final roalizado par 01 laboratorlo MCS. Dada quo an la ?egislaciOn calombiana
actual, no so han gonerado valores do referenda pare sedimentos cenagosos, ostuarinos a marinas, so
realizO una comparación do algunos do los parâmetros ovaluados con infarrnaciOn socundaria coma to
encontrada en Walsh (2009), documento generado pare las costas del PerU y quo tome coma valores gula los
expuostas par Canadian Environmental Quality Guidelines (valoros gula pare la protección do la vida acuâtica
- sedirnentos marinas).

Paisaje

En la informaciOn complomentaria a la informacion adicional al EIA allegada con radicado 2015046869-1-000
del 7 do septiembre do 2015, so establoce quo el paisaje del AID está cornpuesto do Ia sigu/onte manera:

En cuanta a las unidados geamorfolOgias, on el ostudio ambiental so establecen las siguientes pare 01 AID eI
proyecto.
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En tOrminos generales, of paisaje ostâ dominado por to c!Onaga do La Virgon, con unidados de Lagunas,
lagos y cienagas naturalos en planicie, piodemonte, Iomorio y planicie Ilanura, todas con areas transformadas
por accion antropica, inmersas an areas predominantemente naturales. La mayor patio del area recibe una
calificaciOn de visibilidad Alta, alcanzando cifras superioros a los 10 kilOmotros por tratarse do plan/c/os con
un relieve fluvio mar/no.

La construccion de la via, traore cambios an la calidad del pa/safe, por la inserciOn de elementos discordantes
del pa/safe como puentes, viaducto y obras hidrâulicas. Sin embargo, an of estudio amb/ental se establoco
qua gran patio del man glar afectado por el proyoctos se podrâ recuperar con Ia imp!ementac/On de las
actividades del plan de manejo, con Jo quo so reduce of efecto nogativo sobro of pa/safe, afirmaciOn qua so
cons/dora acerteda y a la quo so le debe sumar of irnpacto visual positivo de una via en viaducto, en
contraposiciOn con una via an super!icie.

MEDIO BIOTICO

En el EIA se establece qua of proyecto so desarrolia an su totalidad en el Halobioma del Caribe, pertenociente
al gran bioma del Bos quo Seco Tropical del Caribo, auirmac/On quo as acordo con la cartografia do
ocosistemas y de distritos biogeogréficos do Coizo (Coizo-lA VH). En oste punto as irnpon'anto aciarar quo si
bion la zona portonece al bioma del bos quo seco, no so intervondrIan ecosistemas do ose tipo do bosque, ya
quo el area ostâ fuertemonto transfonvada, dada la prosoncia y cercania do areas urbanas a lo largo del trazo
vial.
En la informacion adicional of 

EIA, so idontificaron 14 tipos do ecosistemas quo so nrescntan en to sicuiente
table, y quo son coincidentes con to cartogra f/a base do ocosistomas y con 10 observado durante I; v/s/ta
tOcnica of pro yecto.

Tab!a

continuo
do! Helobioma do! Ca,

4122
	

)ciados do! Halobioma
4124
	

tobioma do! Cadbe

o on

Total general
ad!cione! of EIA, con
	

do agosto do 2015.

18%

Se dostacan, los "lagos, lagunas y ciOnagas naturalos del halobioma del Caribo, y of "Bus que denso del
halobioma del Car/be" con of 34,41% y el 28,34% del area total, rospectivamente. En ol primer caso
corrospondo al area do la CiOnaga do la Virgon, mientras quo on of Segundo caso so hace referenda a los
manglares do la misma clénaga. En extensiOn, le siguon areas transformadas como v/as, zones vordes
urbanas y pastos dostinados a ganadoria.

Areas de protection especial

En la informaciOn adicional of EIA so estableco quo on of area do influoncia del proyocto no se encuontran
areas protogidas, y quo pare tal afirmaciOn so consultO tanto el sotvicio Tremarctos Colombia, como of
Rogistro (inico Nacional de Areas Protogidas. Este inforrnaciOn as coincidento con la disponiblo en of servicio
Sig-Web dole ANLA.
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Par otro lado, at consultar la informacion del Sistema Regional de Areas Protegidas - SIRAP del Car/be
Colornbiano, se encontrO qua el area de to ClOnaga de la Virgen se encuentra identificada coma "Prioridad
pare to conservaciOn y clasificada como "omisiones, urgentes y seminaturales' pore! Conpes 3680 de 2014.
Adicionalmente, el MADS, mediante ResoluciOn 721 de 2002 adoptO to zonificación presentada par
CARDIQUE pare el area de esta ciénaga.

Teniendo an cuenta que la mencionada zonificaciOn cia ía ciOnaga de La Virgen incluye to prohibiciOn del
aprovechamiento forestal del man glar an algunas areas, to ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.
realizO consulta especifica a CARDIQUE, sobre la viabilidad de to intervencion planteada par el proyecto, y
dicha enticlad canceptuO favorable el aprovechamiento estableciendo una tasa de compensaciOn de I a 10,
pare las 1,7 hectareas de man glar qua serf an intervenidas. Este pronunciamiento cia CARDIQUE se base an
at estado fitosanitario jt de intenienc iOn del man glar on el area de afectaciOn, ya qua afirma qua son
man glares de ( ..) caracteristicas achaparradas y de mat desarrollo fenolOgico ( ... ) "(' ... ) posiblemente pore!
marcado grado de salinidad de los suelos y el sobrecalentamiento de (as aquas que se presenta POT el mat
flujo hI drico (.4"

Adicionalmente, en of estudio ambiental se identificO un area perteneciente at Complejo de bosques y
arbustales secos del corredor Turbaco-Canaleta-Turbana, ubicada a unos 500 metros at Node del AID, y qua
hace parts de las areas prioritarias para to conservaciOn, definidas an el documento Conpes 3680 del 2014.
En este punto as necesario aclarar que aunque estas areas están identificadas coma prioridades de
conservaciOn, no cuentan con instrumentos quo les otorguen caracter alguno de protecciOn especial, y par to
tanto no se genera incompatibilidad alguna con el desarrollo del prayecto vial. Adicionalmente, el area qua
seria afectada POT al proyecto se encuentra altamente intervenida y sin remanentes de los bosques y
arbustales secos mencionados an at Conpes 3680 de 2014.

Coberturas de la tierra

Al igual qua an el caso de (as ecosistemas, a/ estudio ambiental identifica 14 diferentes cobeduras de to tierra
para at 

AID del proyecto, coma se muestra an la Siguiente table:

Tabla 0-15: Coberfuras de la tierra en of AID del proyecto.

	

Coberlura do la tierra	 Código	 Area (Ha)	 % Area

Zones urbanizedas	
Ta/ida urbana continua	 Ill	 Z37	 1,64%

Ta/ida urbana discontinuo 	 112	 0,30	 0,21%
Red vial, ferroviaria y ten'enos	 122	 10,46	 7,25%Zones industriales o camerciates y redes	 esociados	 __________Territorios	 _________________________________

de comunicaciOnArtificializad 	 Aeropuedos	 124	 0,02	 0,01%
OS	 Zones de extractiOn minera y 	 Zones de extracciOn minera 	 131	 0,001	 0,001%escombreras

Zones verdes art iticializadas, no
eq rico/as Zones verdesurbanas	 141	 12,52	 8,68%

Territorios
Pastas	 Pastas arbolados	 232	 11,20	 7,76%Agricolas

	

Basque densa	 311	 40,88	 28,34%
Bosques y	 Bosques

Areas	 Basque freqmentado	 313	 0,003	 0,002%

Seminatural	 Areas can vegetatiOn herbécea y1b	
VegetaciOn secundaria o en 	

323	 0,30	 0,21%
Os	 orbustiva	

transitiOn
__________ 
	

Tien-asdesnudasydegradadas	 333	 3,15	 2,18%
Areas
HOrn edas Areas hOmedas casteras 	 Sedimentos expuestos en be/amer 	 423	 279	 1,93%

Lagunas, logos ycienagas	
512	 52,53	 36,41%Super!ides	 Aquas cantinentales	

nature/es do Ague
Aquas marl(knee	 Mares y ocOanos	 522	 7,77	 5,38%

	

TOTAL	 144,28	 100,00%
Fuente: lnformaciOn adiciona! at EIA, con radicado 2015044269-1-000 del 24 de a qosto de 2015.

Se destaca to 
dominancia de las areas correspondientes a la ciOnaga y at man glar (36,41% y 28,34%

respectivamente), seguidas par areas intervenidas coma zonas verdes urbanas (8,68% y pastos arboiados
(7, 76%). Estes coberturas y sus extensiones son consecuentes con el estado de conservaciOnnnterveneion deto zone an donde so desarrolla el proye eta y con to observado durante to visita tOcnica at proyecto.

/
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En cuanto a/ estado del mangler y de to cienega an el area de intetvenciOn del proyecto, se destaca /0
establecido an el pronunciemiento de CARD/QUE (allegado mediante radicedo 2015050112-1-000 del 21 do
septiembre de 2015), segOn a/ cual los mangles de esta zone tienen "(..) caracteristicas achaparredas y de
mal desarrollo fenolOgico (..) l "( ... ) posiblernente POT a/ marcado grado de salinidad do los suelos y a/
sobrecalentamiento de las aguas qua se presenta por el mal flujo hidflco ( ... ) Durante Ia visita tecnica at
proyecto so pudo evidenciar el estado fltosanitario descrito por CARDIQUE.

Caracterizacion florlstica

El estudio ambienta! presenta la caracterizaciOn floristica do las areas do mangler y las de los "árboles
aislados en diferentes coberluras", as!:

Caracterizacion floristica del mangler,

El estudio ambiental reporta un total de 13 especies que so agrupan en 13 gOneros y 6 families. Este baja
diversidad y alta dominancia do unas paces especies as consecuente con las exigentes condiciones de
humedad y salinidad en que se desarrollan los ârbo!es del mangler, to qua limite Is Ilegada de nuevas
especies. Se debe aclarar qua si b/en an el listado hay algunas especies qua no corresponden a man glares,
coma totumo (Cresentia cujete), roble (Tabebula rosea), aromo (Acacia farmesiana), campamento (.4lbizia
guachepele) y ceiba bonge (Ceiba pentendra), estas petlenecen a especies qua se ubican an to periferie del
mangler, por fuera del area sometida at influjo do las marees.

Table 0-16: Especies de árboles registradas an ]as areas de mangler.

Familia	 Especie	 Fuslal	 Let/ni	 Abundancia total
4canthaceae	 Avicennia germinans (Mangle negro) 	 182}35,20% 207j 3229%	 389 1 3359%

C"escentia cujate (Totumo)	 2	 0,39%	 -	 0,00%
Bignoniaceae	 ______________

Tebebula msea (Rob/a) 	 I	 0,19%	 -	 0,00%	 1	 0,09%

Conocarpus erectus. (Mangle zaragoza) 	 70	 13,54%	 67	 10,45%	 137	 11,83%

Combretaceae	 Lagunculaha racemose (Mangle bobo) 	 52	 10,06% 147 22,93%	 199	 17,18%

Terminal/a cetappa (Almandm) 	 6	 1,16%	 -	 0,00%	 6	 0,52%

Acaciafemesiana (Ammo) 	 I	 0,19%	 -	 0,00%	 1	 0,09%

Legvm!nosae
	 A/b!z!a guachapele (Campanero) 	 3	 0,58%	 -	 0,00%	 3 J_0,26%

Leucaena leucocephala (Leucaena) 	 26	 5,03%	 I	 0,16%	 27	 2,33%

Prosopisfulifiora (Trupfflo) 	 I	 0,19%	 -	 0,00%	 I	 0,09%

Ce/ba pentandra. (Ceiba bonga)	 I	 0,19%	 -	 000%	 1	 0,09%
Malvaceae

Thespesia popuinea (CIemon) 	 I	 0,19%	 -	 0,00%	 1	 0,09%

Rhizophoraceae	 Rhizophora mangle (Mangle mm)	 171 1 33,08% 219 34,17%	 390 1 33,6891

Total	 517	 I	 641	 1	 1.158	 1

Fuente: Informacion ed/c/anal at EtA, can radicado 2015044269-1-000 del 24 deagosto de 2015

Al analizar la distribuciOn altimétrice do los ârboles del mangler, so encontrO dominancia (73,49%) de las
clases entre 4,53 y 9,12 metros do allure, y una disminuciOn considerable del nUmero de Moles hacia las
closes de mayor altura. Solo 5 â,boles superaron los 19,80 m. Par su parte, la distribuciOn diamOtrica mostrO
que el 90% de los indMduos registrados (incluyendo latizeles) tiene entre 5,03 y 16,85 centimetros de
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diámetro a la altura del pecho (DAP), y quo solo 8 individuos superan los 34,6 cm de CAP. Estos dos
resultados muestran qua so trata do una cobertura arbOroa an rogonoraciOn, con unos pocos arboles do gran
pods, y muchos árbolos jOvenes an desarrollo y conso!idacion. Lo anterior as coincidente tanto con el
pronunciamiento de CARDIQUE, como con lo observado durante la visita tOcnica at proyecto.

Caracterización floristica de los árboles aislados.

So registraron 515 arboles aislados an diferentes coberturas, distribuidos an 32 especies, 30 géneros y 13
farnilias taxonOmicas. En tOrminos do diversidad, so destaca la abundancia do especies fabaceae o
leguminosas (8) y do palmas (6), mientras quo an términos do abundancia so destacan la pa/ma real
(Rostoynea rogia) la pa/ma do coco (Cocos nucifera) ye! almondro (Terminalia catapa) con 22,52%, 19,61% y
19,61% respoctivamonto.

En oste grupo so inc/uyon algunos individuos do mangles quo so encontraron aislados do la cobertura do
bosque do mang/ar, asi como árboles caractoristicos do areas verdes urbanas y suburbanas como arboles
ornamentales y10 frutales.

Si bien so trata do arboles aislados en diforontos coborturas, an el estudio ambiental so inc!uye ol analisis
dasometrico, segUn of cual an la distribuciOn altimOtrica so oncuentra dominancia (74,1891o) de las clasos entre
6,61 y 12,23 m, con solo 5 individuos por encima do los 17,67 m do allure. Para la distribuciOn diamOtrica so
oncontrO quo 01(77,87%) do los registros so ubican on las primates 3 clases, entre 6,68 cm y 32,77 cm de
DAP, y solo 6 individuos superan los 58,87 cm do DAP. Estes cifras so asocian con areas con poca presoncia
do regenoraciOn natural y con un alto grado do manojo, 10 quo as coincidonto con lo observado durante to
visita técnica al proyecto.
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Especies de arboles en categories de amenaza.

Tal y como se indica en la informaciOn adiciorial at EIA, ninguna do las ospecies roportadas en la
caracterizaciOn do la flora del AID so encuontra repon'ada en ci listado do ospocies amenazada de Colombia
(ResoluciOn 0192 de 2014).

Por otro lado, 3 do las cuatro ospocios do mangles roportadas pare el AID so encuontran mencionadas an la
resoluciOn 1602 do 1995, medianto la coal ci Ministerio do Ambionte prohibo ol aprovechamionto forestal do
mangles. Dichas especies son:

- Avicennia gorminans (mangle negro)
- Conocarpus orectus (mangle Zaragoza)
- Laguncularia racemosa (mangle hobo)

Sin embargo, la ResoluciOn 020 do 1996 del Ministorio do Ambiente, haco claridad an cuanto a quo esta
prohibiciOn do aprovechamionto Unico no so ap!ica pare los casos an quo se trata do ía construcciOn de obras
do interAs pUblico, siempre y cuando oxista un plan de componsaciOn y adicionalmonto la autoridad ambiental
competente considero quo ci proyecto no gonorarA deterioro del ecosistema do man glar. Este excopciOn sorA
dosan-ollada on e/ cepItulo do Domanda do rocursos, para el pormiso de aprovochamiento forestal.

En cuanto a las vedas do carActer regional, la verificaciOn do los listados corrospondiontes indicO quo ninguna
do las espocies reportadas an el EIA haco paflo do veda establecidas por CARDIQUE.

.4nalisis de conectividad y fragmentation

El analisis presontado en ol estudio ambiental so onfoca acertadamonte en las coberturas naturaies, por ser
las do mayor importancia pare ostudiar la fragmentaciOn y pare evaluar sus efectos sobro la flora y ía fauna a
nivel regional.

Table 0. 18: variables del anã!isls de conedilvidad v fraamenlación

Variable	 o en

Area

37
13

0,03
Fuente: lnformaciOn ad/clone! a! EM. con 	 agosto de 2015.

A manora do conclusion pam este anAlisis, an at EIA so ostabloce quo a poser do quo at bos quo denso
(man glar) so encuentra sometido a prosionos por parto do las actividados humanas on ci Area do influoncia
del pro yocto, mantionen una conectMdad rolativamento fuorto. So trata de on ocosistema semiacuAtico, con
flora cuyos mocanismos do dispersion dopondon on buena patto do la supen'icio del ague, y cuya fauna ostA
adaptada tanto at agua como a la tierra finno.

Por otra pado, en ol estudio ambiental no so moncionan conclusiones pare Ia vogotaciOn socundaria o on
transiciOn, probabiomonto por so roducida oxtensión (1,34% del AID), la cual at d&idirse on 24 fragmontos,
haco qua sea poco viable analizar las opcionos do conoctividad pare esto tipo do cobortura.

CaracterizaciOn faunIstica

Metodologia

La captura de ospocimenes estA cobada por el permiso do ostudio con fines do invostigaciOn ciontifica,
otorgado por CARDIQUE mediante la Rosolucion 1064 do 2012. Los muostroos so realizaron an dos
acampanaf on of ano 2012, to 

primora en fobroro y la sogunda an noviombro.

Ayes

So omploaron motodologias de transectos do obsorvaciOn diumos y noctumos, y rodos do niebia. En total so
obtuvioron rogistros do 120 espocies, quo so agrupan an 37 families y 17 Ordenos. Los grupos con mayor
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divers/dad do especios fuoron los playeros (Charadnifonnes) con 42 ospecies y 8 familias, seguido por el
orden Passeriforrne con 16 especies y 7 tam/has.

La composiciOn do especies qua se reporta pare el AID as consistento con el tipo do ecosistema. Tonto
disponibilidad do Areas do sustratos intermaroales como Ia do Areas de pesca at interior de la ciènaga,
favorecen la dorninancia do las a yes acuAticas (como patos, gaviotas y pelicanos) o semi-acuAticas (coma
playeros y ga'zas).

Do las especies rogistradas, ninguna esta include an la ResoluciOn 0192 do 2014 de especies amenazadas a
nivel nacional, ni on los listados do espocios endOrnicas para la region. Sin embargo, so dobe toner an cuenta
quo 42 do las ospecies son migratorias an sontido general, y 31 do ehlas so consideran migratorias de la
categoria "Irivornantes no reproductivos", ía quo quiere decir quo son migratorias estrictas, sin poblaciones
reproductivas an S pals. Estas ayes migratorias (quo so hstan on Ia siguiente table) requieren medidas de
manejo quo garanticon to 

perrnanencia do los recursos quo los penmton poser la temporada invomal an ol
Area do la ciOnaga.

Anfibios

So omploaron metodologias do observaciOn directa (bUs quoda) y trampas do caidas (quo no gonoraron
rogistros). So roporta un total do 10 espocies do an fib/os quo so agrupan an 8 gAnoros y4 tam/has. El grupo
mAs diverso tue el do las ranas do to famihia Hylidae con 4 especies, so guide do Loiuporidao con 3.

N/n guna do las espocies repodadas as mencionada an la ResoluciOn 0192 do 2014 do ospecies amonazadas
a nivel nec/anal, poro Ia totalidad do silas so incluyo on to catogoria do "PreocupaciOn mono' (LC) do Ia
IUCN.

Reptiles

So reporta un total do 23 espocios quo so agrupan on 23 gOnoros y 10 families. 12 do las especies
corrosponden a sorpientes y las rostantes II a lagartos quo van desde poquenos geckos, haste iguanas. La
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mayor riqueza esta on las families Dipsidae (sorpientes no vononosas) con 5 especies, seguida de
Coiubridae, Gekkonidao y Toidao con 3. La diversidad de reptiles es consistente con las condiciones
ambientalos, ye quo la alta hurnedad y elevada temperature favorecon su prosoncia.

Ninguna do las ospecies do lagartos y sorpientos roportadas ostâ amonazada a nivel nacional, pem 3 do cites
estân incluidas an ol apendico II del con vonio CITES:

1.Iguana (iguana iguana)
2.Lobo pollem (Tupinambis toguixin)
3.Boa (Boa constrictor)

En cuanto a Ia prosoncia do tortugas on of AID, .si bien no se incluyen an el listado do ospocies, si se
mencionan cuatro espocies bajo of subtitulo de especios amenazadas:

La prosoncia de ospecios do reptiles consideradas como amonazadas en ol AID, hace nocosario implementar
medidas quo garanticon Ia no afectacion tanto do los individuos do estas especies, coma de su habitat.

Mamiferos

La caractorizaciOn so basô on of resultado do transectos do obsorvaciOn diumos y noctumos on los quo se
realizO bUs queda de rastros a indicios do la presencia do mamiforos en of area do ostudio. Adicionalmente, so
omp!oaron redos do niebla para ía captura de murciOlagos y trampas Sherman y Tomahawk pare la capture
do mamiferos poquonos y medianos. Estos mOtodos de muostroo permitieron ci rogistro do 6 ospecios,
listado quo so complementO con 5 espocics más a partir do informaciOn do ontrevistas con pobladoros
locales.

Table 0-21: Mamiferos reportados pare elAlD
Orden	 Familia	 Especio	 Vain bra comün	 Tip de registro

bide!phimorphia	 Did&phidae	 bideiphis marsupialis 	 Chucha co"nOn	 Rastm

Carnivore	 Canidee	 Cerdocyon thous 	 Zorro perruno	 Entrevista

Procyonidae	 Procyon cancnvonis	
Cusunibo, zone patona,

ObservaciOn y rastro
napache

Pflosa	 Myrmecophagidee	 Tamandua mexicana 	 Oso horniiguero	 Entreviste

Rodentia	 Muridee	 Rettus rattus	 Rate doméstica	 Entre vista

Mus rnusculus	 Patôn comUn	 Entra vista

Lagornorpha	 Leporidae	 Sylvilagus bnasiliensis	 Conejo	 Entrevista

Chinaptora	 Phyllostornidae	 Glossophega Ion ginostiis 	 munciOlaga	 Capture
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Orden	 Familia	 Espocie	 Vombro cornUn	 Tipo do ro9istro

rtibeus jamaicensis 	 Murcie!ago frugivoro	 Capture

Mo!ossidae	 Motossus molossus	 Murci&ago mastin 	 Capture

Noctilionidae	 NoctifJo sp	 Murci&ago poscador	 Obsarvacion

Orden	 Familia	 Especie	 Nombro comön	 lipo do registro

Oid&phimorphia 	 Dide!phidao	 Dido/phis marsupia/is 	 Chucha comOn	 Rastro

Can!dae	 Cerdocyon thous	 ?ono perruno	 Entrevista

Carnivore
zorra patona,

Procyon;dae	 Procyon cancnvorus 	
Cusumbo.	

Cbs ervacion y rastro
mapache

Phase	 Myrmocophagidao	 Tamendua moxicana	 Oso horrniguoro	 Entis vista

Ratlus rattus	 Rota domestics	 Entrovista
Rodentia	 Muddae

Mus muscu!us	 RatOn comün	 Entrevista

Lagomorpha	 Lepoddae	 Syivdagus bras!!!ensis 	 Conojo	 Entrovista

Glossophaga Ion g!rostfls 	 mirciOfago	 Capture
Phyi!ostomidae

Adibous jamaicensis 	 VurciOlago frugivoro	 Capture
Chiroptera

Molossidae	 Molossus molossus	 Murci&ago mast! n	 Capture

Noctiiionidae	 Noctillo sp	 MurciëIago pescador 	 Observacidn

Fuente: InformaciOn adicional at EtA, con radicado 2015044269-1-000 do! 24 do agosto do 2015.

Si bien ninguna do las especios roportadas ostá incluida an la RosoluciOn 0192 do 2014 do ospecies
amonazadas a nivel nacional, todas ellas ostén catogofizadas como "ProocupaciOn mono( (LC) an la
informaciOn do la UICN.

Finalmonto y so gUn la base do datos do Tremarotos Colombia, on of area do influencia del proyocto so podria
oncontrar of liti do caboza blanca (Saguinus oedipus), considorado como on poligro critico do extincion (CR)
por la ResoluciOn 0192 do 2014. Sin embargo, en of ostudio ambiontal no so reportO como obsorvado y se
ostableciO quo no fue reportado por los pobladoros ontrevistados. Si bien of estado do las coberturas dol
bos quo on of âroa do influoncia dol proyecto no paroce ser acorde a los requorimiontos do habitat do osta
ospeC!o, si roquiero to implomontación do medidas do manojo quo pormitan su protocciOn an caso do detector
su prosoncia duranto el dosarrollo del proyocto.

Caracterizadôn hidrobio!ógica de la ciénaga de La Virgen

En términos generalos y con excopciOn do la ?auna asociada of man glar", ol análisis do las muostras so Jim/to
a la cuantiticaciOn do organismos y a su clasiioacion taxonOmica (rosultados quo son cohorontos con la
informacion del estado do consorvaciOn do la Ciénaga), sin lIe gar a ostablocer patrones gerieralos para code
grupo, ni corrolaciones con los rosultados do calidad del ague do los diferontos puntos do muostreo, 10 cual so
solicitará an 01 marco del dosarrollo dol proyecto vial para ovidenciarposibles afoctacionos do! modio.

Los resultados roportados on of EIA so basan on una serie do II puntos do muostreo ubicados on diforontos
ároas do la ciènaga, tanto on el âroa de intorvonciOn del man glar, como on of maigen oriental do Ia ciOnaga.
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Fauna asoclada al mangler.

El estudio arnbiontal abro este capitulo con un rocuento do la fauna asociada al mangler, pare Ia cuel so
ostablece quo '( ... ) so lograron identitlear 5 grandes grupos faunisticos estuàricos entre los quo sobresalen
los AnOlidos varies morfoospecies no identiticadas, soguidos de los Moluscos bivalvos con dos espocies, of
Brachiodone'tos exustus y Perna pema, los Moluscos gastrOpodos con dos ospocies; los Crustacoos
Docápodos con el "can grejo man gbero" (Aratus pisoni) yla "jaiba" (Callinectes sapidus), Crusta coos lsOpodos
y one Actiniaria, mejor conocida coma "anémona" do 6 mm de diámetro."

So ostabloce tambien quo en los muostreos do fauna asociada of mangler so oncontrO una mayor abundencia
do individuos y one mayor biomasa on el punto do muestreo aledanos al area hotelera do La Boquilla. Pare
explicar este rosultado, so menciona quo los manglares cercenos a la Bocana estabilizada do mareas reciben
mayor oxigenaciOn.

Perifiton.

So registraron 15 rnorfoespecies en 4 do los 11 puntos de muestreo, estas morfoespecies so agrupan on 14
families y 12 Ordenes taxonOmicos. Los organismos mâs abundantos en las muestras pertonocon a los
gOnoros Cycbotelle (Thalassiosiralos) con el 44,09% do la muestra, y Navicula (Naviculales) con el 39,49%,
miontras quo las demàs moffoospecies aportan monos del 3% cede una.
No so prosonta un análisis do los rosultados do flqueza, composiciOn y 10 abundencia do morfoospocies, asi
como une oxplicaciOn de las dràsticas diferencias on abundancie entro los 4 puntos en los que so rogistraron
estos organismos.; por to anterior, se solicitara on el marco del desarrolbo del proyocto vial pare evidenciar
posibles efectacionos del modio

Fitoplancton

Se reporlan un total de 9 mon'oospecies quo so agrupan en 6 families y 5 Ordonos taxonOmicos, La mayor
abundancia ía aportan dos grupos del ordon Naviculebos: Navicula y Gyrosigma. En 01 estudio so ostabboco
quo el primero do ostos grupos se esocia a condiciones entre mesotrofla y oligotro tie, miontras quo el
segundo so considora un indicador do turbuloncia

Zooplancton

Pare esto gnipo ol ostudio ambiontal presenta un registro do II morfoospecies quo so agrupan on 7 Ord ones
taxonOmicos, incluyendo artrOpodos, anOlidos, y rot! ferns, ontre otros organismos. Los copOpodos fueron of
On/co grupo rogistrado on todas las ostac/ones do muostreo y los do mayor abundancia on casi todas ellas.
Por tratarse do un ecosistoma estuarino, en of roporte so incluyon tanto organismos caracteristicos do agues
marinas, como organismos dulceacuicolas, situacion quo evidoncia la influoncia de las corriontos y el
recambio generedo por el s/sterna do Bocana Estebilizada.

Macroinvertebrados

So rogistra un total do 17 génoros organizados taxonOmicamonte on 16 families y 12 Ordonos. Ninguno do los
grupos reportados tieno presencia on los 11 puntos do rnuostroo, y Ia gran mayoria so roportan solo pare uno
o unos pocos puntos de muestreo, ovidonciando diforoncias drésticas en la compasición do especios ontro Iso
sit/os seleccionados pare realizer el muostreo.

El grupo más roprosontativo on tOrminos de abundancia y riqueza do morfoospecies fue of phyllum Mollusca;
las mayores abundanc/as las apon'an los mesogastrnpodos (Caracoles) del gOnoro Pyrgophorus
(Hydrobidao), que so utilize coma indicador do fondos fan gosos ricos on detritos orgânicos.

Macro fleas acuáticas.

Pare osto punto se roportan tres de las espocios do mangle y una ospec/o do pastos, sin idontificar, a saber:

Avicennia gorminans (mangle nogro)
Rizophora mangle (mangle rojo)
Laguncularia racemosa (mangle bobo)
Poaceac sin idontificar.
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So establece tambien que el mangle rojo (Rizophora mangle) as el quo tieno la mayor cobertura, y solo estuvo
ausente en una do las estaciones do muestreo (E7), mientras quo las demás especies do macro fitas
acuâticas estuvieron ausentes an 2 o más estaciones.

Llama la atenciOn quo an este punto solo so roporlon 3 ospecies do mangle, miontras que an ía
caracterizaciOn florist/ca se registró ademas la especie Concoarpus erectus (Combretaceae), conocido
localmonte como "mangle Zaragoza"

Peces

Para Ia caractorizaciOn do la comunidad ictica se dividiO ía ciénaga an 4 zones do muestreo, como so
muostra en la siguiente grâfica:

Fuen(o: InformaciOn complementaria a! EtA, con redicado 2015044269-1 .000 del 24 do agosto do 2015.

Los muostroos arrojaron un total do 32 espocies (2.703 individuos), quo so agrupan en 19 families. La mayor
riqueza ía aportan, a nivol de orden, of grupo Perciformes con 17 ospocios, y a n/vol do familla, of grupo
Guerridae (mojarras) con 4 especies. El listado incluyo desde organismos do tondo como los bagres de la
familia Ariidao, haste peces volocos quo so pueden encontrar on aguas abiortas, como los do to familia
Carangidao.

En tOrminos do abundancia so presenta una dominancia do la mojarra chulota (Diaptorus rhombeus con of
34,85% del total do capture, seguida do to Lisa (Mugil curerna), ía .Sardina rascona (Harongula jaguana), of
Congo (Centropomus ensiforus) y Ia Babucha (Arius couma), con 23,97%, 14,95%, 7,66% y 4,55%
respoctivamento.

El mayor nOmoro do especimenos so obtuvo on la zone B (31%) do la ciénaga, soguida por to zone C (30%,
la zone D (299/6), y por WI/mo Ia zone A (109/6); entro las 3 pr/mores las diferencias no parecen significativas,
pero la zone A I/one un registro claramente inferior a las demés, aun quo las ospecios dominantes son las
mismas on todas las areas. En cuanto a riqueza do especios, an ía zona A so registraron 27 especies, 22, 19
y 19 respectivamento para las zones C, B y D.

Dc las especies reportadas, 3 estân incluidas en Ia RosoluciOn 0192 do 2014, a saber:

Mug/I liza (EN)
Eugerros plumieri (VU
Ariopsis bonillai (EN)

Tambièn so tienen 3 espocies para las cuales so tiene conocimionto de migraciones:
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Mug!! liza: Migra on cardUrnenes, entre lagunas litorales ye! mar abierto.
Caranx hipos: Migracion local, asociada a reproducciOn.
Lutjanus synegris: MigraciOn local, asociada a reproducciOn.

Caracterizacion hi drobio!o gica del sector do playa

La ConcesiOn costera Cartagena - Barranquilla .SAS., al/egO informaciOn complementaria a to informaciOn
adicional a! EIA, mediante radicado 2015046869-1-000 del 7 do septiembre de 2015. En dicha informaciOn so
aclara qua los resultados qua se presentan son extra idos del estudio arnbiental de Ia zona del "tone! do
Crespo", Jo quo se considera adecuado dodo qua se trata de playas contiguas, con los mismos sustratos, y
sometidas a las mismas condiciones de sedirnentaciOn, vientos, y mareas.

En tenvinos generales, to 
infoirnaciOn repon'ada debe set reforzada mediante un muestreo inicial, previo al

inicio de actividades dol proyecto an esta zone, qua pormita establecer una linea base de comparaciOn pare
los monitoreos posten'oros, y qua permita clarificar situaciones como to presencia del "sustrato dum vivo" qua
so repoita quo obligO a modiuicarla ubicaciOn de un punto de muestreo de bentos, y pare el cuel no so repoita
clasificaciOn taxonOmica alguna.

Plancton.

So roporlan 106 morfoespecies, siendo dorninente el Phyllurn Ochrophyta (diatomeas) qua comprende el 77%
do los registros. La presencia de diatomeas y dinoflagelados evidencia quo se trata do una zone do mezcla do
aguas continentales y aguas oceánicas. En térrninos do densidad, so detaca la especie Skeletonema
costaturn, con una abundancia relative superior a! 15%.

Zoopiancton.

Se reportan 37 families, con dominancia do las c!ases Maxillopoda y Malacostrece. Las families Eucalenidae y
Oithonidae (copepodos) tipicos de aguas costeras, aportaron respectivamente S 34,01 y at 

13,01% del total
de individuos.

Ben tos.

Se reelizeron muestreos an 12 estaciones an pro fundidades de entre I y 6 metros, y se reporle un total do 46
grupos taxonOmicos. Los anOlidos fueron dominantes, con más del 40% do los individuos do todas las
muestras seguidos pot los artOpodos.

Se destaca la abundancia relativa do los poliquetos de la familia Lumbrineridao, asociados a sodimentos
bajos an materia organcia

Macroinvertebrados.

La informaciOn presentada menciona la presencia do caracoles de Ia especie Echilittohna interrupta, y a
can grejos do la familia grapsidee, asociados a los espolones qua protegen la playa.

Adicionalmente, of interior del reporte de ictio fauna pare el area de la playa, so menciona qua la red de posca
rbolichera") utilizada para el muestreo de paces, so capturaron elgunos moluscos y crustéceos, qua so
roportan a continuaciOn:

Close	 On/en

Cnistaceo	 Decapoda

OpSobranqL
Gastropoda	 Touthide

Fern/lie	 Especies

Penaeidae	 Litopenaeus sc
J?umenmadLi

Portunidae	 ColUnectes
- I .4ggastropoda

I	 Doryteuthis p€
j	

Lo/iginidae	 I	 (Lesuour, 18
compiomen/aria at EtA, con radicado 2015(

Nombre comOn	 No.. individuos

Cameron b/onto

ia/ba

Ca/amer
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Peces.

El muestreo so realizO empleando una red "bolichora TM
'

con 9 lances realizados on tres dias. En total so
cap turaron 2.431 paces, qua se clasificarori an 35 especie do paces, agrupadas on 23 families taxonOmicas.
El estudio ambiental ostablece quo an general los registros corresponden a individuos en estados inmaduros
(alovinos y juveniles), ía coal indica quo se trata de on area importanto para ía posca local, on la que so
deberán rninimizar los impactos del proyecto.

La mayor abundancia la tuvo la familia Carangidae con ol 81,3% del total; a nwel do espocies, el mayor
nUmero de individuos correspondiO a "jorobado" (Selene vOmer) con el 64,5% del total, seguida do "Casabito"
(Chloroscrombrus chrysurus) con el 11,23%, mojarra rayada (Eugerres plumieri) con of 4,57%, "rascona°
(Harongula jaguana) con el 3,58%, jurel (Caranx hipos) con 3,58%, y Macabi (Elops saunis) con Z 30%; las
dernâs especies rogistraron menos de 35 ojompiares (1,44%) code una.

Dos de las especies reportadas so oncuentran en la RosoluciOn 0192 do 2014 do especies amenazadas pare
Colombia: Euguerres plumieri y Notarius bonillai, en las categories VU (vulnerable) y EN (en riesgo)
respectWamonto. Adicionalmente, se menciona quo las especies Albula vulpes, Contropomus undecimalis, y
Anisotremus moricandi estân repon'adas an las categories NT, VU y VU rospectivamonte, an el Libro Rojo do
péces marinos do Colombia (Mejia y Acoro, 2002)

En el estudio ambiental se ostablece quo 10 do las ospecies registradas on ol muestreo, son consideradas
como de interes an la comercialización posquera, to qua rofueiza la necosidad do implemontar medidas do
manojo que eviten la alteracion del condiciones hidrobiologicas duranto la construcciOn del proyecto,
especificamente en el sector do intervenciOn do la playa.
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MEDIO SOCIOECON6M1CO

Modianto radicado 2015044269-1-000 del 24 do Agosto de 2015 en of cue! la ConcesiOn costera Cartagena -
Barranquilla &A.S remite el BA complonientario, so indica acerca do los diferentes ospacios do sociahzaciOn
roalizados con las comunidades ubicadas on ci area de influoncia dol proyecto, quo pare of caso corrospondo
a los Consojos Comunitaflos La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Roy y Villa Gloria, asi como [as comunidades no
êtnicas ubicadas en el sector do la Boquilla.

Do acuerdo con to anterior, an of ostudio do impacto arnbiontal so rosumen los ospacios do socializaciOn quo
so Ilevaron a cabo con cada una do las comunidades prosontes an ci area do influencia dol proyecto,
desarrollados dosde el año 2010, no obstante pare ofoctos do este concopto so citarán los ospacios do
sociahzaciOn ofectuados con relaciOn a la moditicaciOn do los disenos y of proceso do consuita provia, como
so indica a continuaciOn:

Table 0-24: Reunionos comunidad on General

NO. DE REUNION

Consejos
Comunitarios

Cons ojo
Comuniterlo Villa

Gloria
Cons ojo

Comunitaho Puerto
Roy

Represent antes
Ecopesca

Consejo
Comunftario Tierra

FECHA
	

OBSERVAC!ONES
so presontb 0/ ajuste dol disoho a Ins ropresententes de los Consejos Gomunitarios, on
condo ostos oxpresan las principeles inquietudes entre las quo so encuen Ira Ia inquietud
do Geidy Velazquez quiOn meniflosta quo of proceso do consulte eOn no so he
culminado, indica quo los ajustos an el disoflo tionen bane ficio porquo so reduce to

Junto 6 d 2015 afoctacion, sin embargo considora impon'anto quo so socialice a lode to comunidad y
aclarar quo no serán intorvonidos, el rospecto an la reuniOn so indica quo el trazado as
ol mismo, so informa quo so hizo una optimizaciOn del procoso constnjctivo, asi mismo
los domes asistentes realizan proguntas relacionadas con el tome do movilidad, las
cuales tueron contestedas an at dosairollo do Ia reunion
Los inquietudos presontadas an esta reunion oslén relacionedos con allure del viaducto,

Junio 19 de 2015 la roducciOn do la afoctaciOn dot mangle y la construcciOn do la vie do sorvicio, dichas

Do ecuordo con of ada do reunion entro las inquietudos so prosontO el tome do la
Junio 19 do 2015 ubicaciOn do Ids rotomos, at 

incromento do los costos do transpodo por los rocorridos

Los inquiotudos so oncuontran relocionadas con Ia afoctaciOn do la ciOnaga, las
Agoslo 5 do 2015 modidas do monojo pare los poscadoros y ol inconformismo do to comunidod pot la falto

Agostosdo 2015 La comunidad proguntO sobro los rotomos, to 
movilidod vehicular y peatonal, ontro otros

tomes qua fuoron rosuoltos on of dosarrollo do ía reuniOn.

AsociociOn do	 I	 I Entro los inquiotudos prosontadas pot Ia comunidod so oncuentran: UbicociOn do

Rostaurontoros do	 Agoslo 6 do 2015 retornos, sonalizaciOn pare los accosos a sus rosteuronlos, necosidad do to ubicaciOn

La Boquilla	 I do un puonto poatonal, ostas inquiotudes fueron rolacionados on el transcurso do ía..... .A.
Reun!ones con Instituclones

AlcoIdia Mayor do
Cartagena

Aloe!die Ma yor do

CARDIQUE

Capitania do Puerto

Enoro 20 do 2015

Junio II do 2015

So roalizO la prosontaciOn
id/ca quo las dudes do los

So realize Ia

0 a los tuncionarios do Is Alcaldia on of ada so
fuoron oclaradas durente to rouniOn, sin embargo

no obstento no so ovidencia an

Do acuerdo con lo ovidonciado an at ada do reunion so ovidoncia quo CARDIQUE
Junio 26 do 2015 1 realize proguntas acerca dot sistoma constructivo, sin embargo no so relacionan las

So prosontan gonoralidados do! proyocto

PUblicoAmbiontal	 Agostoil do	
PresenlaciOn do? proyocto2015	 1

pot equip() ANLA con base on EtA alto gedo modiante radicado 2015044269-1-000 del 24 do Agosto do 2015

Al respocto, do acuordo con los soportos al/c gados y las entrevistas roalizadas duranto la visita do evaluaciOn
so pudo constatar quo tanto la comunidad, como las institucionos y organizaciones presontes on Is zone,
cuontan con la inforrnaciOn sobre of proyeoto, no obstanto an ci caso do la zone de los editicios si bion so
allegan las actas do rouniones efoctuadas on at año 2012, no so evidoncian los soportos do Ia socializaciOn
do optimizaciOn del trazado con esta poblaciOn igualmonte con las comunidados posquoras u organizaciones
quo las representan y quo puodan verse afectadas por la construcciOn del proyocto (rellono do la Playa) an el
sector del Km 0+440 at Km 0+810, razOn por la cue! esta Autoridad considore quo debiO reforzase ía
socializacion on los sectores moncionados con of fin de quo la corn unidad cuonto con la informacian sobre ol
trazado dofinitivo quo so propone pare Ia ejocuciOn del proyecto.
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Asi mismo, inedianto Auto 2869 do 23 do Julio do 2015 esta Autoridad solic!tO incluir dentro de las
socializaciones a los reprosentantos do las Alcaldias Locales correspondientos a to localidad do to Virgen y
Turistica y to localidad HistOrica y do! Caribe, at rospecto modiante radicado 2915044268-1-000 do! 24 do
agosto do 2015,!a ConcosiOn Costera inforinO quo ?...) dontro del Anexo 6, an to carpota 11, so inc!uyon las
actas y listado do asistoncia do las rouniones informativas adolantadas con los representantes do las
alcaldias locales ( ... )", no obstanto estás actas no fuoron allegadas en el documonto del E!A cornplomoritario,
razOn por to 

cual so dobiO roahzar Ia ontrega a esta Autoridad do los sopodos do las socializaciones
moncionadas on estas alcaldias.

Con rolaciOn a las cornunidados étnicas prosentes an to zone es importante aclarar quo, posterior at
dosa ff0110 do to 

consulta provia so presentaron ajustos on los disonos iniciales del proyocto razón por to cual
la ConcesiOn Costora Cartagena Barranquilla S.A.S. solicitO a to DirocciOn do Consulta Provia do! Ministorlo
del Interior, pronunciarniento sobro to 

nocosidad o no do adelantar una modiflcac!on on las consultas previas
roalizadas, at rospecto dicha entidad rospondiO modianto oficio 0F115-00001 13852-DCCP-2500 do! 6 do
mayo do 2015 quo a... Asi las cosas, considora osta DirocciOn quo no as nocosaria to roalizecion do una
nuova consulta provia, por cuanto si bion as ciorto so prosenta un aJusto y disminuciOn do impactos socio -
ambientalos do! proyocto: "REHABILITAGION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 90, TRAMO
BARRANQUILLA - LOMA ARENA" resulta ciorto quo dichos cambios no genoran modificaciOn
&guna a las condicionos, caractoristicas y trazado del mismo, es docir quo las afectacionos y modidas do
manejo fuoron idontificadas y analizadas dentro del area do ubicacion do dichas Comunidados, por to tanto 01
ajusto roalizado, considora osta Dirocción no implica un mayor nivel do afoctaciOn, ni to idontificaciOn y
enélisis do unas nuovas modidas do manojo, razOn do mâs pare sonalar quo on el prosonto asunto so haco
innocosario tin nuovo proceso consultivo'

Do acuordo con to anterior y teniendo on cuonta quo 01 mencionado oticio no hace roforoncia at pro yecto
objoto do oveluaciOn, osta Autoridaci medianto Auto 2869 do! 23 do Julio do 2015, roquiriO a to ConcosiOn
Costora solicitor aclaraciOn do to comunicaciOn omitida por at Ministorio del Interior con rolaciOn at nombro dol
proyecto citado an dicha comunicaciOn, ante to cual so ellegO a esta Autoridad modianto radicado
2015046869-1-000 del 7 do soptiombro do 2015 ol oficio con radicado OF115-000031678-DCP-2500, on
donde entro otros aspoctos moncionados on esta comuniceciOn so indica quo "( ... ) [roMe a to poticiOn
prosontada rospocto at cambio do nombro so presume quo as un error sustencial y quo este no compromoto
aspoctos tècnicos del proyecto, so gUn osto ordon do ideas esta Diroccion procodo a resolver favorablomonte
su poticiOn do camb!o do nombro do! proyecto "REHABILITAC!ON Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 90.
TRAMO BARRANQUILLA - LOMITA ARENA" por el do! proyocto "AMPLIACION DOBLE CALZADA PR+000
at PR7+500 I RUTA 90 8 CARTAGENA (sic) - BARRANQUILLA" y so con firma to argumontado on ol 0F115-
000013852-DCP-2500 del miOrcolos 06 do mayo do 2015(.

Do con formidad con to anterior a continuaciOn so rolata ol proceso do Consulta Previa ofoctuado con los
Consejos Comunitarios prosontos an ol area do influoncia do! proyocto:

Consejo Comunitarlo La So quills

Como respuosta a to consulta realizada por to omprosa at Ministorio do! Interior, modianto radicado OFII 1-
102-GCP-0201 do! 19 do onero do 2011, dicha entidad indica quo ?...) Revisadas las bases do datos
institucionalos aportadas por to 

DirecciOn pare Comunidados Negras, Afrocolombianas, Riazalos y
Pa/on quoras sobre comunidades nogras SE REGIS TRA to 

presoncia del ConsoJo Comunitario do
comunidados nogras do las unidad comunora do gobiomo rural do La Boqui!Ia !ocalidad do to Virgon y
Turistica I ( ... ) do acuordo con oIIo so ado!antO con esta comunidad el procoso do consu!ta provia; sin
embargo es importanto aclarar quo con osta comunidad no so lograron acuerdos dontro dol procoso normal
do consulta por ta! razOn to corrospondo a osta Autoridad to 

def!niciOn do las modidas do maneJo. A
continuac!On so describe ol procoso do consulta desarrol!ado:

Tabla 0-25: Proceso do Consutta Pro via Comunidad La Bog ill/a

Tema	 I	 Obsorvaclones	 I

I
Ada No. I	 Marzo25 do Reunion do Pro-1 lPro consulta	 consulla2011

RouniOn de aperture dol procoso
do pro consulta citada por of
M!nisterio do! Interior pare
establecirniento do cronograrnas
pare la socializac!On do cuatro
alternatives do disono del
proye cto y motodologia do

Funcionaria Ministerio do?
Interior
Representento Consorcio Viol
at Mar
UT Cartagena do Indies
Corn unidad



InvestigaciOn
Cientifica

,Acta No. 3	 OctubreAperture	 .	 18	 deConsutta Proi,sa 2011

Acta No, 4	 NoviombTaller	 de re 12 deCapacitaciOn	 2011Consulta Pro via

Acta No. 5
Pro cansulta

Cientitica

Reunion	 do
Apettura	 de
Consu/la Pmvia

Taller do
capacitaciOn an
cansulta pro via

Reunion do Pm-
Consulta

En era
21 do
2012

ActaNa. 6
Pm consulta

Febmro
16 do
2013

ReuniOn do Pro-
Consult a

19 jp. 20
Ada No. 7 Fe do
consulta	 y Septiem
Aperture	 bra de

2013

ReuniOn de Pro
Consulta y
Apertura

Acta No. 8 Ada
Taller	 de
Impactos	 y
Medidas	 de
Mane/a

Primera reunion
anélisis	 de
impactos	 y
formulaciOn	 de
modidas	 de
man ofa

Octubm
21	 de
2013

Acta No. 8.1
Ada Taller do
Impactas	 y
Medidas	 de
Mane/a

Segunda reunion
anâlisis	 do
impactos	 y
formulaciOn	 do
medidas	 do
mane/a

Febrero
21 do
2014
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Obseryaciones
consulta previa
Soliditud pormisa do invesligaciOn
cientltica quo està denIm del
pmcesa do consulla pre via

La reuniOn no so IlavO a cabo par
la inasistencia do to camunidad a
Ia misma,
ProsentaciOn del diseno dofinwvo

El Minister/a del Interior roalizo
capacitaciOn a to comunidad do to
Boquilla

PresentaciOn do inquietudes par
parte del consejo camunitaria y
compramisos

PresentaciOn do inquietudos no
so logra concertacion ontro las
Pallas.

Se realize to instalaciOn do to
cansulta previa, can cancortaciOn
do la metodologia y of
cronagrama pare las reunianos
corrospondienles a la
identificaciOn do impactos y
form ulaciOn do modidas do

So cancola la reunion par patio
del Minister/a del Interior, par no
habor garantias do info gridad
para las personas pmsentes

Reunion cancelada par solicitud
do to camunidad

ProsontaciOn do la propuosta do
la camunidad con asosorla do to
Universidad do Cartagena y of
debate frento este aspocta.

En to pr/more sosiOn so trabafa of
tema do las impactos a
ocasionarse par to ejecuciOn del
prayocto., tanto on perspectiva do
la empresa coma do to
comunidad.
En to sogunda sesiOn so avanza
on to identificacion do imoactos V

Representantos del Minister/a
del Interior,
Ropresentante Consarcia Vial
at Mar
Roprosentanle	 do	 to
cornunidad,	 Ministeria
PUblico,	 Ministoria	 del
Interior, Consorcia Vial at

Roprosentanto do to
camunidad y Ministorio del
Interior

Ropresontantos del Cansofa
Comunitaria,
Roprosentantos del Ministerio
PUblica,
Minister/a del Interior,

Cam unitario,
represontantes del Minister/c,
PUblica,
Minister/a del Interior,
Consorcia Vial at Mar e

Reprosentantos del Conseja
Comunitario,
representantes del Minister/a
POblica,
Minister/a del Inter/or,
ANI

Roprosentantos del Cansojo
Comunitario,
reprosontantes del Ministoria
PUblica,
Minister/a del Inter/ac
Consorcia Vial al Mac
Intecvontoria
ANLA
Alcaldia Distrital
Aft/LA
Porsanoria
Mm/steno del Inter/or
ANI
CARDIQUE
Consarcia Vial at Mar
UT Cartagena de Indias.
Ropresentantes del Cansejo
Comunitaria,
representantos del Minister/a
Páblica,
Minister/a del Interior,
Consarcio Vial at Mar,
fnto,vontaria
ANLA
Miombras del	 Consejo
Camunitaria
Porsanoria
Alcaldia 0/stritol,
Bofensorla
ANLA
CARDIQUE
Consarcia Vial at Mar

Tercera reuniOnAda No. 9 Acta	 análisis	 doTaller	
de Mayo 14 impactos	 ylmpactos	 ' do 2014 farmulaciOn 	 doMedidas	 de	 medidas	 doManejo	 maneja

I Cuarta muniOnAda Na. 10 I

	

I anélisis	 doActa Taller de Mayo 21
Impactos	 y I y 22 de impactas	 y

	

I farmulaciOn	 doMedidas	 do I 2014 IMane/a	 medidas	 doII manejo



ResoluciOn No. 1290	 de	 13 OCT 2015, Roja No. 69

u por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras deterrninaciones'

No. do Reunion	 Fecha	 Tema	 Ohs ervaciones	 -	 Participantes
propositiOn	 do	 modidas UT Cartagena do Indias
componsatodas.	 AN!

Intorventoria.
Roprosontantos do! Consojo
Comunilario

Quinta jomada do	 represontantes	 de	 la
Acta No. 11	 Analisis	 a	 comunidad, represontantes
Ada Taller do	 identificatiOn do	 del Ministerlo PUblico,Junio 17	 ElaboraciOn do Is matriz do Ministorio do! Interior,Impattos	 " do 2014	 lmpactos
Medidas	 do	 FormulaciOn	 impactos y modidas do manojo. 	 Consorcio Vial a! Mar,
Manojo	 Medidas	 do	 lntetvontorla

Manojo	 ANLA
CARDIQUE
AN!

Duranto osta reuniOn so
Acta No. 12 Junio 24 Prirnera reuniOn resuelven inquiotudos do Is No so prosonta an ol adaFormulatiOn do do 2014 form ulaciOn	 do comunidad y so concedar la esta informatiOn
acuordos	 pro acuordos	 s!guionte reunion do formulatiOn

do acuordos y protoco!izaciOn
Ropresentantos del Consejo
Comunitario,

Acta No. 13	 Segundo reunion La rouniOn so repro gramO pot la Personoria
FormulaciOn do Junio 31de2014	 formulatiOn	 do inasistencia do la comunidad a la Ministerio do! Interior
acuerdos	 pro acuerdos	 reunion	 Consorcio Vial a! Mar

• Intorvontorla
• AN!
Ropresentantos	 Consojo

La	 comunidad solicita ol Comunitario
Acta No. 14 Agosto	 Tercor Jornada aplazamiento do la reunion ANLA

Ministorio PUb/itoFormulation do 20 do FormulaciOn do argurnontando quo requiem un Ministorio do! Interior
acuerdos	 2014	 acuerdos	 tiempo	 mayor	 pare	 to Consorcio Vial al Maridentification do impactos 	 AN!

La comunidad maniftesta su Representantos	 Consejo
dosacuordo con ol diseno objoto Comunitarlo

Ada No. 15 Agosto	 Cuarta Jornada del proteso do consulta.	 ANLA
Formulation do 28	 do FormulaciOn do Como compromiso ol Ministorio Ministorlo del Interior
acuordos	 2014	 acuordos	 do! Interior so compromoto a Consorcio Vial al Mar

pronunciarso sobro la logalidad ANI
del procoso do consults pro via

Roprosontantos	 Consojo
CAda No. 16	 omunitario

Acta	 Octubro	 Form ulaciOn do La cornunidad manifiosta la Ministorlo del Interior

ProtocolizaciOn	 7	 do acuorc'osnogativa do continuer con ol Ministorio PUb/ito

do acuordo do 2014	 protocolizaciOn procoso do Consulta Previa	 Consorcio Via! al Mar

consulta pro via 	 AM
Intewontoria

Fuonto: Elaborado por equipo ANLA con base on EIA allegado modiante radicado 2015044269-1-000 del 24 do Agosto do 2015

Consejo Comunitario Puerto Rey

Modiante radicado OFIII-32134-GCP-0201 do! 29 do Julio do 2011, Ministerio do! Interior informO quo ?-..)
roslizada la visits do verification, y revisada pro viamente ía base do datos do /8 DirectiOn pare Comunidades
Negras, Afrocolornbiarias, Riaza!os y Palenquoras so estableciO quo on el area do influoncia directa do!
proyecto SE REGIS TRA LA PRESENCIA DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE LA BOQUILLA,
PUERTO REY V TIERRA BAJA on JurisdictiOn del municipio do Cartagena ( ... )" razOn POT la cue! so IlevO a
cabo el procoso do Consults Pro via con estas comunidados do ía siguionto manora:

Tabla 0-26: Consulta Provia Comunided Puerto Roy
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No. do Reunion	 Fecha	 Tema	 Obsenraciones	 Participantes
Representante Consorcio Vial
at Mar
Consejo Comunitario Puerto
Roy
Dofensoria do! Pueblo

ReuniOn	 do So 
do aperture formal at 

proceso Alcaldia Distrita!

Aperture	 Abril 20 do Aperture	
o do consults provia. So realize ANLA

Instalacion	 del presentatiOn do! marco Juridico

proceso	 do	
Reprosontantos del Ministorio2014

	 do Is consults pie via	
do! Interior

Consults ProWs	 ' so concerto Is motodologia a
dosarrollar	 ANI

Ropresontanto Consorcio Via!
at Mar
UT Cartagena do Indies
Consojo Comunitario Puerto
Roy

Anélisis	 o	 ReuniOn	 do So realize Is identificatiOn do los Porsoneria, Intorvontoria
identificatiOn de Abril 1 y 2 do identificatiOn	 y impactos asocisdos a/ proyocto y ANLA
impactos	 2014	 formulatiOn	 do las modidas do manojo Consorcio Vial at Mar

modidas do manojo concortadas. 	 Ministorio do! Interior
CARDIQUE

__________________ Dofonsoria del Pueblo
So realize Ia formulatiOn do
acuordos aclarando quo los Represonlantos 	 Consojo

Formulation do	 .	 Cornunitario Puerto Roy
acuordos Puerto Abril 28 do ForniulaciOn	 do mrsmos 50F1 constniidos entro Ia

Minislorio del Interior
Roy	 2014	 acuordos comunidad y Is 

empress on Consorcio Vial at MARprosoncia do los dole gedos doIs Inlorventoria
DirocciOn do Consults pro via del AN)
Ministorio do! Interior

Consojo Comunitario Puerto
Roy

ReuniOn	 do	 Primers reuniOn do	 Ministorio del Interior

ProtocolizaciOn	 Mayo 13 do	 Procuraduria
2014	 protocolizaciOn do So realize protocolizaciOn partial Porsonoria

Is consults pro via 	
AN!
Consorcio Vial 

at 
Mar

UT Carte gone do Indies
Consejo Comunitarlo Puerto
Roy

ReuniOn	 do	 Segundo reuniOn	 Ministorio del Interior
Alcaldia Distrital do Cartagena,

2014	 do Is
ProtocolizaciOn Junto II do do pmtocolizaciOna So realize protocolizaciOn partial Roprosontanto Consorcio Vialcons ult

pm via	 at Mar
UT Cartagena do Indias
ANI
Consojo Comunitario Puerto
Roy

Reunion	 do Julio 10 do Torcera rouniOn do 	 Ministorio del Interior
ProtocolizaciOn

2014	 protocolizaciOn do Se realize protocolizaciOn partial Dofonsoria do! Pueblo
ía consults pro via 	 Consorcio Vial a/Mar

UT Cartagena do Indies
ANI
Consojo Comunitarlo Puerto

So realize Ia electiOn do comitO Roy

RouniOn	 do	 Cuarta rouniOn do do soguimionto, So real	
Ministorio do! Interior

ize Defonsoria
ProtocolizeciOn	 Agosto II do protocolizaciOn do protocolizaciOn sin acuordos on

ANLA
Ia consults pro vie of tome do compensaciOn CARDIQUE,

oconOmica on to roleelonado con
Is compra do un torrono	 Consorcio Vial of Mar

UT Cartagena do Indias
ANI

Fuento: Elaborado por equipo ANLA con base on EIA allogodo modianto radicado 2015044269-1-000 del 24 de Agosto do 2015

Consejo Comun!tario Tierra Baja

Tab/a 0-27: Consulta Pro via Comunidad Tierra Baja
Focha

'niOn do Pre-
consultsReunion	 Agosto 30 do

Pro consults	 2011

En osta reunion Is corn unidad
presents Is inquietud rolacionada
con Is contrataciOn do esosores

Ministorio del
Via! 

at 
Mar

I
R	

RouniOn	 do I En osta reunion so rotoma of
euniOn Aperture	 Soptiombre

26 do 2011	 Aperture do to mrna do los asosoros, debido aI
I consults ore via	 I las inouiotudes orasontadas no

Comunitarlo
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No. do Reunion	 Focha	 Tame	 Obsorvaciones	 Par/icipantos
so dio aperture formal a 

to 
Secretor/a do lnfraostructura

consufta pro via	 Distrital,
Parson orla
Consorcio Vial at Mar,

So do aperture formal a! procaso Represontantos 	 Consejo

Reunion Aperture o do consul/a provia, so hate Comunitario 7/errs Baja,
AN?instalaciOn	 dol presentation del marco juridico Minis/aria do! Interior

ReuniOn Aperture 	 Fobroro 19
 do 2014	 proceso do consul/a do	 ía	 consul/a	

provia, Porsonoriapresentation del proyocto, Consomio Vial al Mar
dofinic/On v concodaciOn do to UT Cartagena do !ndias
niotodologia,	

AN/A

ReuniOn do	 Reunion

Aná/isis	 0 Marzo 25 y identification	 do So realize la identificatiOn do los
No so ovidencia on a!

IdentificatiOn do 26 do 2014	
impact as	 y impac/os asociados a/ proye c/a ' documonto al/egado
formulaciOn	 do modidas do manajo concortadasImpactos	
medidas do manojo

Reprosontantos	 consojo
Comunitario Tierra Baja

Reunion	 Abri! 25 do ReuniOn	 So	 listen	 los	 acuerdos Minis/aria del Interior

Proacuordos	 2014	 Formu!aciOn	 do concodados y so programa AN/A
acuordos	 focha pare to prO xima reunion	 ANI

Consorcio Vial 
at 

Mar
UT Cartagena do Indies
Ropresontantes	 consojo
Comunitarlo Tierra Baja
Ministotto do! Interior
Defonsorla del Pueblo

ReuniOn	 Mayo 15 do Primora	 SosiOn

Protoco!izaciOn	 2014	 protocolizaciOn do	 protocolizan acuerdos, y so Secret arta do! Interior do

la consul/a pro via 	 programa una sogunda sosiOn.	 Cartagena
• Porsonorla
Consorcio Vial 

at 
Mar

UT Cartagena do Indias
ANI

• Roprosontantos	 consojo
Comunitarlo Tierra Baja

So	 protocolizan	 acuerdos Minis/aria del Interior

RouniOn	 Junio 10 do Segundo	 SesiOn quodando pondionte ol tome do Secretariat do! In/arbor do

ProtocalizaciOn	 2014	 protocolizaciOn do compensaciones on educatiOn, Cartagena
ía consul/a pro via	 vivionda y proyet/os pare Personerla

poscadoros.	 Consort/a Vial 
at 

Mar
UT Cartagena do Indies
AN!

Fuenlo: Elaborado por oquipo ANLA con base on E!A allogado modianto radicado 2015044269-1-000 do! 24 do Agosto do 2015

Consejo Comunitario Villa Gloria

Do acuerdo con to indicada an ol EIA so informa quo do COP formidad Con el fallo do tutela, so incluyo a Ia
comunidad negra perteneciente at Consojo Comunitario do Villa Gloria, el cual so desarrollo do Ia siguiento
manera:

Tab/a 0-28: Consulla Pro via Comunidad Villa Gloria

Pro consul/a y
aperture do consul/a Julio II do 2014
pro via

Análisis	 a
identification	 do Soptiombrel 7 y 18

do 2014impactos 

Pro consuita y
aperture do
consul/a pro via

Primora reunion do
idontificaciOn	 do
impactos	 y
formulatiOn	 do
modidas do manojo

So socialize at prayecto,
presontaciOn del marco juridico
do 

to consul/a previa y aperture
of/cia! do Is consults pro via

ElaboraciOn do ía matriz do
impac/os y modides.
ConcertaciOn do visits docampo
to cuai as ofoctuada at 24 do
soptiombro do 2014

Comunitario Villa Gloria
AN!
Minis/edo do! Interior
Consorcia !NSEVIAL
Consorcio Vial 

at 
Mar.

Comuni/ailo Villa Gloria
ANLA
Ministorio do! Interior
Pars oneria
AN!

Reproson/antos consejo
Comunitario Villa Gloria
AN/A
Minis/edo del Interior
ANI

Segundo rouniOn do Inclusion do impectos adicionalos
MO/isis	 a	 idontificaciOn	 do idontificados pot ía comunided
idon/ificaciOn	 do Oc/ubro 8 do 2014	 impec/os	 y lres el rocorrido on campo. Cierro
impact as	 formulaciOn	 do do Is otepa do impactos y

medides do manojo modidas
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- No. ore Reunión	 Fecha	 •	 Tema	 Observaciones	 Participantes
UT Cartagena do Indies
Consorcia INSE VIAL
Representantes consejo
Comunitario Villa Gloria
Minister/a do! Interior

Pro tocolizaciOn	 Noviembre 05 de Formulation	 y Durante esta reunion so reelizO Personeria

2014	 protocolizaciOn de lecture de acuerdos forrnu/ados y AN!
acuerdos	 protocolizaciOn. ElecciOn del Consorcio Vial a/Mar

comitO de seguimiento	
UT Cartagena de Indies
Consorcio INSE VIAL

Fuente: Elaborado par equipo ANLA con base an EIA allegado mediante radicado 2015044269-1-000 del 24 de Agosto de 2015

En cuanto a to 
caracterización socioeconOmica, so considera quo la informaciOn presontada es pertinente

para establecer la linea base del Area de Influencia Indirecta y Puntual, so incluye en el anãlisis los olomontos
do los componontos demo gráflco, especial, econOmico, cultural y politico-oiganizativo corrospondiente a las
comunidados Otnicas y no étnicas prosontes an 01 area do influoncia del proyecto.
Do acuerdo con to anterior a continuaciOn so presentan los aspectos más role vantos do Ia informaciOn
prosontada en el estudio do impacto ambiontal complemontario:

Con relatiOn a Ia caractorizaciOn do los grupos poblacionales, of ostudio menciona quo dentro del area de
int1uencia so oncuentra dos tipos de poblaciOn, aquellos quo son rosidontos en ía zone, oriundos do la ciudad
poro quo no so auto reconocen coma comunidad afrodescendionto los cualos ostán ubicados an la zone do
Cielo Mar, condominios y complojo hotelom y otro Jas comunidados pertonociontos & los consejos
corn unitarios de La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Roy y Villa Gloria Aclarando ademés quo en el sector do la
Boquilla so idontitican poblaciones do colonos quo correspondon on su mayoria a personas provonientos del
eje cafetero y de Antioquia.

En cuanto a Ia prestaciOn de los sorvicios pUblicos so destaca quo para las comunidados do Puerto Roy,
Tierra Baja y Villa Gloria of seivicio de Acueducto as practicamento nub, to cual segUn indica el estudlo es
consocuencja do la falta do infraostructura hacia to zona rural dot distrito, ya quo to 

adecuaciOn do redes se he
onfocado en cubrir to 

demanda del area urbane, por tat razOn la comunidad accede at servicio a travOs do
pilas comunitarias a pot donaciOn de vecinos. SituaciOn quo as similar en la prestaciOn del servicio do
alcantarillado.

Referents a Ia disposiciOn de residuos sOlidos en ol estudio so aclara quo en general so prosenta un
inadocuado manejo por parte do to 

comunidad, situaciOn quo so refleja an la dispositiOn do basuras en las
zones do man glar do Ia ciénaga do to virgen to quo genera locos do contaminaciOn.

Do igual forma on el estudio so id/ca quo el media do transporlo más utilizado es la moto, par 10 quo sogUn
ostabboce en osto documento an caso do ojocutarse of proyocto, constituyo unas nuovas necesidades
espociales an matoria do soguridad vial, toniendo en cuenta la vulnorabilidad do los motociclistas en las Was
de alta volocidad coma to soria evontualmonte la via Cartagena - Barranquilla. Asi mismo so indica quo el
uso do las canoes pare el Paso por las bocas do to Ciénaga do La Virgen es un mocanismo utilizado par to
corn unidad del sector pare movilizarso principalmonto ontre la zone do Boquilla y Boquillita, miontras qua los
tUnolos do manglar son uno do los atractivos pam las actividados do ecoturismo. En to zone do los
condominios yet sector do ciolo mar predomina of uso do vehiculos particularos.

En la dimension econOmica, con relaciOn a la ostructura do Ia propiodad 01 estudio id/ca quo an el AID dol
proyecto so encuentran diversas situaciones, las cualos so describon a continuation:

En of sector do Cielo Mar so identifican viviondas do propiedad privada, en la zona do hotolos y condom/n/os
so encuontran oditicacionos do 8 pisos an premed/a quo so rigon por la normatividad de propiodad horizontal
cuyo principal tipo de tenencia es do caráctor privado; entre tanto on of sector do la Boquilla so encuentra un
area do titulaciOn coloctiva, otorgada par el INCODER mediante rosoluciOn 0467 del 30 do matzo do 201Z
con una oxtensiOn do 39 hectéroas - 7.078 metros cuadrados, coma puodo ovidonciarse en la f/gum que so
muostra a continuaciOn, en desarrollo de la titulaciOn colectiva so presontaron solicitudes por patIo do
ocupantos, pare sor excluidos; por to tanto an algunas zones do La Boquilla so oncuontran prod/os privados
quo fueron oxcluidos, asi coma aquollos prod/os do personas quo son ajenas al Consojo Comunitario y las
tiorras ocupadas por tercoros ocupantos do buena fe.
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Figure £2:Ubicaci6n Consejo Comunilario La

Trernaretos Colombia

Consojo Comunitarlo do la,.
Cornunidad Negro dot Goble rno -.
Rural do La Boqullia RosoIuclón 	 - ,

0467 do 2012- INCODER

Bocana Estabilizadora
do mar005

Barrio Cres11 ('i.

Ob.t 10. 2OI Lt..------.---o--a--
Sesvicio Tremarctos- Colombia, an base a Is informaciOn adicional a! EM, con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015

En of caso do Villa Gloria, Tierra Baja y Puerto Roy no tienen territorio logalmonte constituido poro son
roconocidas como Consejos Corn onitarios par ol Ministorio do! Interior, la estnictura do ía propiodad
correspondo a poquona propiodad y un alto porcentaje do Is poblaciOn so oncuontra como ocupantos
ancostrales.

Par otro lado so identifica quo on of AID las principales actividados ostán relacionadas con el Turismo las
cuales so dosarrollan do manora formal roprosentada an los rostaurantos y do manors informal como Is vents
ambulanto do artosaniss y refroscos, entro otros; asi coma las actividados do pesos quo representa one de
las fuentos do ingroso mAs representatives an of sector y as considorada como una actividad tradicional, at
rospocto duranto to 

visits do evaluacion so realizO contacto con los soñoros Javier COn gors Arzu!a y José
Miguel GOmez Cardona, quienos on roprosentaciOn do Is comunidad do pescadores do to zone manifostaron
quo cads die so ye màs afoctada Is fauna y flora propia do to CiOnaga sobro todo por los vortimientos do Is
zone hotelera y quo ol principal tomor do los pescadores as quo ostas nuovas obras do Was quo so tienen
pisnoadas, afocton Is roproducciOn y producciOn do paces, principalmente ol sabalo y con alto so porJudiquo
so trabajo y at 

sustonto do sus families. Manifostaron quo alrododor do 45 families vivon do Is pesos on Is
CiOnaga.

Otis de las actividados econOmicas quo realize Is poblaciOn do Is Ba quills as el turismo of coal as
dosarrollado on Is zone do playa, of ocoturismo quo so concontra an of dose ff0110 do pasoos on canoes por
los man glares y on las zones dondo so concontran avos, to anterior as corroborsdo durento Is visits do
ovalusciOn modiento las entrovistas efectuadas a los ropresontantos do las organizaciones do ecoturismo do
to zone on donde so indicO quo so oncuontran alrededor do 70 sgontos ambientalos cuye labor diana as
contactar at turfsta y mostrarlo Is divorsidad y sorvicios embiontalos do to zone del mangler y do Is Ciénags do
Is Organ.

Con relaciOn a la orgenizaciOn sociocultural on ol sector do Is Ba quills ol ostudio roporta quo do acuordo con
Is rosolucion 306 del 17 do Julio do 2015, emitida por el Ministonio do! Interior, resuolve rocurso do
impugnecion contra to resoluciOn 4024 do 2014 y determine rovocar los articulos primoro at torcoro do to
resoluciOn moncionada y ordons con vocatoria do ssamblea general pare la realizaciOn do nuevss olecciones
do roprosontante legal y do junta directive del consojo comunitario La Boquilla, asi mismo ostabloco hoja do
rote yprograma asarnbloa general do olecciones y reforms at reglamonto pare o127 do soptiombro do 2015.

En relaciOn con ol compononte arqueolOgico, an to informsciOn prosontade an el EIA, so allege of oficio
ICANH-130-0802-23-03-2010, medisnte of cual so informs quo '( ... ) 01 "informe prospocciOn arquoologica
ampliaciOn doble caizada vial 51 mar Cartagena - Bolivar, fue evaluado y aprobsdo por el Crupo do
Arqueologia do! ICANH (...

En cuanto a PoblaciOn a desplazar an Is informaciOn sIlo gada medianto radicado 2015044269-I -0000 del 24
do Agosto do 2015 so informs qua por Is construcciOn do Is via do seivicio so encuentra un total do 43

ry
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viviendas, por efoctaciOn total y so identifican 24 viviondas del margon izquiorda quo prosentarén afoctacionos
parcialos do jardines y accesos, prosentando as! las caracteristicas rolacionadas con ía demo grafia: poblaciOn
total, pot odad y sexo, N/vol do arraigo do las fern/I/as, D/namica on las relacionos do parentosco y vocindad
con los demás habitantes do la zone y base econOmica.

Do to /nformaciOn doscrita so rosette quo dontro de las families do las viviendas intervonidas POT el proyecto y
an general dontro do la comunidad do la Boquilla so idontifican altos n/voles do arraigo, principalmente par ía
dopondencia quo tione /8 comunidad del sector par /a act/v/dad de ía pesca, asi mismo so ostableco quo las
relacionos do vocindad y parentesco al interior do ía comunidad son muy fuertes, en cuanto a las perspectives
do traslado el ostudio reporta quo el 84% do la poblac/On manifesto como alternative do traslado zones an la
misma Boquilla

Con rolaciOn a este aspoeto as importanto toner en cuonta quo med/ante radicado 2015027619 del 27 do
mayo do 2015, to 

ConcosiOn costera Cartagena - Barranquilla S.A.S .inforrnO quo "... se prosontan
afoctaciones de aprox.: (sic) 12 viviendas an to zone do ía Boquilla margon derocha (sector del manger de
invasion) dada par /a construcciOn do ía intersocciOn a la Boquilla, al rospocto on el Auto 2869 del 23 do Julio
do 2015, esta Autor/dad roquirlO"presenter on la poblaciOn a dosplazar la totalidad do los prod/os quo so van
a afoctar par el proyecto ub/cados tanto an la margon izquiorda coma derecha do la via o identificar on ostos
prod/os cuales so encuontra dentro del titulo colectivo" coma rospuosta a esto roquofimiento la ConcesiOn
costera Cartagena - Barranquilla S.A.S, an comunicec/On con radicado 2015044269-1-0000 del 24 do Agosto
do 2015 realize ía siguiente precision "... so aclara quo no so prosenta afoctacion do prod/os on la margon
dorocha do ía via".

Do acuerdo con lo anterior, on caso quo por la ojecuciOn del proyocto so afecton otras viviondas quo no
fuoron /dontificadas on ía informac/On allogeda, so debe informar a osta Autoridad prosontando la
correspond/onto caracterizaciOn do sus rosidontos.

ZONIFICACION AMBIENTAL

Pare confinuar con este tome en 01 Concepto Iecnico 5498 del 09 do octubro do 2015, so menciona lo
siguiento:

En ol capitulo 1 do la informac/On ad/c/anal a! EIA so ostablece quo pare la zonif/caciOn ambiontal "(..) so
imp/emontO la motodologia ostablocida por el MA VDT pare los ostudios ambientalos ostablecida mod/ante la
Rosoluc/On 1503 do 2010, (Docroto 2820 do 2010), on dondo so sonala quo so debe contornplar entro otros,
variables do sonsib/lidad arnbiental tales coma (1) Areas do especial significado ambiontal como: areas
neturalos protegidas, ocosistemas sons/bIos, rondas, corrodores biolOgicos, prosoncia do zones con espocios
ondémicas, amonazadas a on poligro critico, ontro otros, (2) Areas do rocuporac/On ambiontal tales como:
areas erosionadas, do con flicto par uso del suelo a contam/nadas, (3) Areas do riosgo y amonaze, (4) Areas
do producciOn oconOmica y (5) Areas do /mportancia social. So cons/dora quo esta metodologia es
ciaramonto adecueda pare cumplir con of objet/va do ía zonificac/On amb/ental.

MEDIO ABIOTICO

Para la zon/ficec/On amb/ontal del mod/o ab/Ot/co, so tuvo on cuenta variables quo rotlojan condicionos do
sonsibilidad ambiontal Alta on ol Area do lnfluoncia D/rocta o Indirocta del proyocto do acuordo a to
presontado on ía Table 0-29.

Table 0-29. Areas do Riesgo y Amenaza

RAP/GO DE RIESGO YAMENAZA 	 I SENSIBILIDAD

Con flicto de uso

	

Sub utiizado
	

MEDIA

	

Sabroutilizado
	

MEDIA

Crecientes e Inundacionos
	

ALTA

	

Zones orosionadas
	

BAJA

	

ContarninaciOn
	

MEDIA

Movimientos sfsmicos
	

8AJA



Fuente: to 2015.

Color

Amarillo

TOTAL
presentado con redicado 2015

TOTAL
2361	 16,36

17,74	 12,3

10293	 7134

144,28	 100

Grado do sensibilidad a la
intervention

Alto grado do sensibitidad

Med lana grado do sensibi/idad

Bajo grado do sonsibitidad

VALOR I NOMENCL.4TUR4

A_AGS

A_AGS

A_MGS
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En términos genera/es, al desarrollo del proyecto transcurre en terrenos pianos do baja pendiente, por Jo quo
el riesgo a presenter erosiOn es muy bajo, sin embargo sobre algunas zones, se presenta caracteristicas do
crecientes e inundaciones ocasionadas por diferentes fenomenos de inundacIón como Jo son crecientes por
aumento de la precipitaciOn, aumento de la allure de las alas por fenomenos sismicos que no estân
necesariamente localizados an el area precisa del proyecto y quo generan tsunamis, mares de leva
ocasionados por fuerte vientos y con flictos de usa, pare Jo cue! la caliticaciOn de sensibilidad ambiontal se he
definido entre Media y Alta an esta categoria inundaciOn.

El riesgo por deslizamientos sobre la zone as muy baja, pues no se cuenta con terrenos escarpados, qua
seen propensos a este fenOmeno, sin embargo as posible observer algunos procesos do inestabilidad a/ta en
las zones con paso sabre ague, media en Jas zones con paso sobre mangler y baja en Jas zones con paso
sobre tierra.

Se produjo un piano intermedio do Sensibilidad conso!idando el componente AbiOtico, pare lo cuaJ,
inicialmente so le asignó un valor a code grado do sensibilidad (Areas de recuperaciOn ambiental y las areas
de riesgo y amenaza), de Ia siguiente manera:

Tabla 0-30. Grado do sensibilidad pam el piano abiótico.

Para la construcciOn del corredor vial, se registran sensibilidades quo varian de Media a Alta, por con Ilicto de
usa del suelo a lo largo de (ode Ia variante, par ía probabilidad de inundaciones y par los procesos do
inestabilidad presentes an el area de influencia del proyecto.

En el piano CABA-004-2014-IA-ZA-21-V1 se presenta la zonificaciOn ambiental del components abiOtico pare
s/ Paso vial.

MED!O BIOTICO

Se empleO coma variable diagnOstica, la cobertura do la tierra a parEr do la metodologia de Corine Land
Cover, asignando valores do sensibilidad elevados pare las areas naturales, y bajos pare las areas
transformadas, do la siguiente manora:
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Tipo de cobertura	 Leyenda	 Sensibi/idad

Zones Verdes Adificializadas, no
agrico/as

Zones verdes urbanas	 1.4.1

P^ Up"I"
Territor/os Agricotas	 Pastas	 Pastas limpios	 2.3.1	 Media

Bosques	 Basque de ga/erie y1b riparlo

Areas con vegetaciOn herbãcea y10 	Herb aza!	 3.21	 Media

Bosques y Areas	
arbustiva	

VegetaciOn secundaria a an transiciOn	 313	 Media

Seminaturales
Zones arenosas nature/es 	 3.3.1, Baja

Areas abiertas. sin  con pace
forms desnudas a degradadas 	 13,3	 Bajavegetación

Zones quemadas	 13.4	 . Baja

Areas HUmedas	 Areas hUmedas casteras 	 Sedimentos expuestos an bajamar	 423

Rios (SOm) y10 quebradas 	 5.1.1

Lagunas, lagos ycienagas 	 5.1.2
Aguas Continent a/es

Supen7cies do Aqua	 Canales	 5.1.3 I	 Media

Embalses y cuerpos de ague aMiñia/es 	 5.1.4	 Ada

Aquas maritimas	 Mareas y acéanos	 5.2.2

Fuente: Equipo eva/uadorANLA, on base ala informaciOn arid one! a! EIA, con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015.

Frente a la metodologia de valoraciOn se considera qua es adecuada, ye qua al hacerlo basàndose an los
tipos de coberturas del suelo, se (ogre retlejar adecuadamente la complejidad de la zona de estudio. La
valoracion asignada tambiOn so considera adecuada dado quo los va/ores mâs altos so rese,van para las
areas de coberturas naturales y do interOs pare la conservaciOn ambiental

MEDIO SOCIQECONOMICO

Para la zonificaciOn del medio socioeconOmico so tuvieron an cuenta tres variables: 1. Asentamientos
humanos y territorio. 2. Presoncia de infraestructura social y de servicios y 3. Zones de impotlancia histOrica y
cultural calificândolos de acuerdo a la importancia econOmica, las condiciones do infraestructura ylos niveles
de arraigo

De acuerdo con Jo anterior el estudio propuso (a siguiente ZonificaciOn pate 91 rnodio socioeconOmico:

Table 04:

Corresponde a los sectores an (as cue/es so encuentra
presencia de camunidades afrodescendientes organizades
an consejos comunitarios.

Consejo Coniunitarlo de ía Bo gui/la: Cuenta con reso/uciOn

MUVALTA	 del titulación colectiva otorgada pare! /NCODER modiante
reso/uciOn 0467 del 30 de ma,2o de 2012

Sector de to 
comunidad de Villa Gloria organizada an

consejo comunita do
Sector comunidedes Tierra Baja y Puerto Roy hacia e/
castado oriental pore! acceso que se encuentra a to allure

Dentro de esta cafe gone se tienen on cuenta
las caracteristicas coma poblaciones
orgenizades a/rededor de to act ividad a
practice social de /8 pesca, on donde so
destacan irnportantes retacianes do
solidaridad, vecindad y ayuda niutua, una alto
identidad y arraigadas practices ancestrales
culture/es coma (a pesca to cua/ constituye su
actividad tradicional principal.

AL TA

Se identiticaron /es zones del corredor vial comprendido
entre at 

PRI+ ISO y el PR2+ 290, /a zone de comp!ejo
hate/era y condominios an to zone node do Cartagena.	 Dentro de esta categonia se identifican (as

zones con una amp tie concentraciOn

ConcentraciOn poblacional do cielo mar  e/ sector donde se pob/acional y cons/ante movi/idad de (a
ubica at Club Naval.
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Seas/b/I/dad

	

	 Areas	 Caractéristicas
La zone del acceso a las poblaciones do Tierra Baja y Puerto
Rey.	 ___
Sector comprendido entre at 1<0+350 y at 1<0+550 sobre ía Se encuantran los sectoros an /os quo ía
via actual, accoso al club naval.	 movthidad peatonal as manor an comparaciOn

con los sectoros idontiflcados como ALTA
MEDIA	 Zone comprendida enfre el PR4+460 y at PR6+900 y el

1<0+550 ye) 1<1+110 (Puente de /a Bocana)

Sector do to Clénaga do la Virgen.	 Sedates con importancia eco
BAJA	 No se identifican an la éreas con asIa categorle	 N.A.	

nómica

Fuenlo: Equipo ovaluador ANLA, an base ala informaciôn adicional alE/A, con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.

Do acuordo COP 10 anterior so considora adecuada la zonificaciOn realizada para al medio socioeconOmico, sin
embargo dontro do Is categorla con sonsibilidad media so idontiuicO el sector do la Ciénaga do la Virgon, no
obstante teniendo an cuonta la importancia do oste ecosistema pare las poblaciones Otnicas presontes an la
zone esta Autorkiad considora quo ía sensibilidad do oste sector debiO sor calificada como a/ta.

Zonificacion ambiental consolidada

Como rosultado del ojercicio do consolidar Is inforinaciOn do los tros medios, an 0! EIA so presenta la
siguiente zonificaciOn ambiental consolidada.

on	 of EM, con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015.

En la figure anterior so puodo observer quo casi Is totalidad dot area do intorvonciOn dol pro yocto corrosponde
a areas do alto y media sensibilidad, Ia quo so considers adocuado. Sin embargo, es nocosario quo so
ofoctUon los siguientos ajustos:

Ajustar ía zonificación arnbioota/ a las areas do muy alto sonsibilidad por la prosencia do comunidados
Otnicas.

DEMANDA, USC, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES

En desarrolto de este titulo en el Concepto Tecnico 5498 Del 15 De Octubre Do 2015, se establece Jo
siguiente:

AGUAS SUPERFICIALES '(10 SUBTERRANEAS

En el EIA (radicado 2015021459 del 23 do abril do 2015) so son ala quo no so solicita premiso do concosión
do aguas superficiales y10 subtorránoas, dodo quo no so roa!izará captacion do ague superficial do las fuontes
hIdricas del area do influoncia, por no canter con of caudal adecuado quo garantice at abastocimiento
constanto do ague pare el proyocto sin afocter of caudal ecolOgico de 19 cuonca.
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Adicionalmonto, so indica qua para Ia ejocuciOn do este proyocto, so propono ía compra do aqua crude y
potable neceseria, a tercoros autorizados, en este 0850 as la empresa de setvicios pUblicos do Cartagena
Aquas do Cartagena, la cue! as la encargada de comorcializar este recurso an el area del proyecto.

La empresa ConcesiOn Costera Barranquilla Cartagena S.A.S como ejecutora del proyocto, será la encargada
do requerir la yenta do aqua potable y.cruda a la ernpresa Aquas de Cartagena mediante una solicitud formal
do factibilidad.

También sorá responsable del cumplimiento do los contmles establecidos pare el uso y aprovechamiento do
forma adocuade del recurso hidrico

Consideraciones del Grupo Evaluador

Al respecto, se considera viable la pmpuosta do cornpra a terceros, por to cual so estableco quo an los
Informos do Cumplimiento Ambiental, so debera presentar copia do los recibos a pagos por at servicio
(suministm do ague y transporle del mismo), donde so detallen los volOmenes mensuale.s adquiridos,
adjuntando la rotation detallada do los volOmonos consumidos an cada una de las actividades desarrolladas
en olproyecto.

Igualmente en el Articulo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 del 26 de mayo do 2015, para otorgar concesiones do
aquas so tendrén en cuenta el siguiente orden de prioridades:

1. Utilizacion para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbane o rural;
2. Utilizacion pam necesidade&tlomésticas individuales;
3. Usos agropecuarios comunitahos, comprendidas la acuicultura y Ia pesca;
4. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;
5. Generacion de energia hidroelectrica;
6. Usos industrialos o manufactureros;
7. Usos mineros;
8. Usos recreativos comunitarios, e
9. Usos recreativos individuales. (Negrilla fuera de texto)

VERTIMIENTOS

Al respecto en el Capitulo 4 del EIA, so indica quo so ompleara coma altematwa do dispositiOn do aquas
rosiduales domOsticas y no domesticas, las siguientes altemativas (Ver Table 0-I).

Table 0-1. ClasiflcaciOn y mane]a do las aquas residuates
ETA PAS	 FUENTE	 TRATAMIENTO	 DISPOSItION

Aguas Reswuales Domestleas (A PD)
Estara a cargo dol contretisto de las baterias sanita,ias,
quo realizaré at 

mantenimiento peribdicamente par
PecolecciOn de residuos media de un sistema de succiOn y tan quos deSal/os portátiles	 mediante unidades portétiles 	 a!macenaniiento, a on su defecto con carros do Va CI 0.

Et se oncargara do der Ia correcta disposition y to
entrega del acta.
La dispositiOn do las unidados sanitarias fifes ubicadas
an to planta do pro fabricados y contra de acopio so

ConstrucciOn	 RecolecciOn	 do	 aquas podia realizer med/ante to instalaciOn do un pozo
residuales	 domesticas sOptico.

Unidades mediante pow septico y Pare to 
dispositiOn do aqua proveniente del pozo séplico

sanitar/as Iles	 disposition POT terceros so padre realizar rnedianle dos opciones:
autohzados pare toplanta do	 DisposiciOn modiante tercero autorizados, quo cuenten
pro fabricados y at 

patio do con permisos y licencias ambienta/es adecuadas.
almaconarniento	 - ConoxiOn or alcantarillado do Cartagena an las zones

quo cuento con este, modiante solicitud previa ante to

Aguas Rosiduales No Domestleas (APnD)	 _______________________

Acoites,	 Sore,, manojados par at contratista o el proveodor del
Mantonirniento do

solventes	 y Canocas do 55 ga/ones sr to producto a tie yes do reciclafe, tratami onto yb reception
mequinaria,	

lubricantes	 de acopio apropiado	 do los mismos pare su traslado y disposiciOn final an un
oquipos	

gestados	 silo quo cuento con los respectivos porrnisos
ombionlalos, Los soportos do osta actividad doben sor
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ETA PM	 I	 FUENTE	 I	 TR4TAMIENTO	 I	 DISPOSitION

Actividades	 de Plante	 de Ague	 proveniento	
dot Se aimacenara y recirwia entrando nuevamente at

pro fabricado	 pro fabdcados	 8flJU89U0 do las aspas do

Fuente: /nformaciOn do? EIA, presontado con rodicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015
Consideraciones del Grupo Evaluador

Al respocto, so considera qua pare el manejo do las aguas residualos domésticas y no domosticas so
rea/izara to ontroga do ARc' y ARnD a torceros autorizado, of cual debe cantor con licencia ambiental vigonte,
y pueda briridar ai a/ servicia de tratamiento y disposición final de aguas residue/es

Es do aclarar qué si bien /8 disposiciOn do las Aguas Residua!es Domesticas (ARD) so piantoa a cargo del
contratista de las baterias sanitarias quien a su vez so encargara de dar la correcta disposition y la entrega
do! acta, /8 responsabilidad final do estas aguas rosidualos as do la ConcosiOn Costera Cartagena -
Barranquilla S.A.S., quien deberé garantizar su adecuada disposiciOn.

En los informos do Cumplimiento Ambiental, so debora presenter copia do los rocibo-s a pagos pore! sotvicio,
dondo se dotallen los volümones mensua!es generados ylos permisos ambiontalos quo acrodlion (a omprosa
prestadora del servicio.

En cuanto al Plan do Gostion del Riesgo, se considora quo no es aplicable, por cuanto no so realizan
vertimientos en este sendo es válido recorder Ia definido en el Decreto 1076 del 26 de mayo do 2015, asi:

"ART1CULO 2.2.3.3.5.4. Plan do gestiOn del riosgo pare vortimientos. Las personas naturales o juridicas
dosarral/on actMdades industriales, comorcialos y do servicios quo generen vortimiontos a un cuorpo do
agua a at suelo deberan elaborar on Plan do GostiOn del Riesgo para of Manojo do Vortimientos on
situaciones quo !imiten o impidan 01 tratamionto del veilirnionto. Dicho plan debo incluir analisis prevonciOn y
mitigatiOn, protocolos emorgoncia y contingencia yprograma rehabilitaciOn y recuperation".

OCUPACIONES DE CAUCES

Para la construcciOn del proyocto "ConstrucciOn y ampliaciOn de Is doble calzada Cartagena- Barranquilla,
unidades funcionalos UFI y UF2, ontre el KQ+000 al K7+500 0, so proponon la constructiOn do diforentes
ostructuras las cualos pormitan el peso sabre los cuorpos do agua existentos, sin alterar ostos. Los disonos y
pianos do las ocupacionos de cauce solicitadas so oncuontran on 0/ anoxo 2 do! EIA, on ía carpeta
denominada hidráulicos.

En el Estudia do Hidrologia, Hidrâ u/lea y SocavaciOn, so prosontaron los ostudios y ana!isis do informaciOn
hidrolOgica (clime, analisis do Iluvias y ana/isis do cauda/es), analisis hidrAulico y do socavaciOn, dinamica
fluvial, obras menores, subdrenaje, drenaje do corona, hidréulica do obras mayores y estudios do socavaciOn;
quo dioron coma rosultado las especificacionos necosarias para las obras hidráulicas y do protocciOn (do
fonda y on/la) roquonidas pare garantizar ol adocuado drenaje do Ia via, y las consecuentos modidas do
manejo para provonir, controlar y mitigar los impactos qua se puedan presenter duranto la ojocuciOn do dichas
a bras.

En 01 capitu/o 4, so descnibon las caracteristicas do obras a construir as! coma los procosos constructivos do
las mismas, on consecuencia, so pro yocta la constructiOn do las obras hidrOulicas prosentadas an of informo
do Hidrologia y (as tab!as a con tinuaciOn.
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Table 0-2 Obres hidtâ u/lens ptoyectades Unided Funcional 1

CEARACTERISTICAS 	 -	 Ceizeda de
ACTIJALES	 NO	 B	 snailcio	 Caizada !zquierda Ca/zada derecha

-	 NOB	 me Aft a -
me	 a	 TO	 S(it
to Aft	 ACC!ONA	 lipode do	 e

Tipo do de	 e IMPLEMENTA Estruct To D - Ab Coot Coot Ab Coot Coot Abs Coot Coot
Es/mci To a - -	 P	 urn bos	 B sd done dean sd dean dena cis dean done
urn bos D B	 °	 ( Sn daX daY so do  do  a daX daY

Cot	 m

	

Ce! ' m	 dos

80X	 MANTENEP BOX
I CULVE I	 I I	 OBR4	 CULVE I	 I I	 38, 842.3 1.647

PT	 EXISTENTE.	 PT	 15 82 .787

- BOX	 MANTENER BOX
2 CULVE I I I	 OBRA	 CULVE I 1 1	 NA	 1<'- 8425 1.647

PT	 EXISTENTE.	 PT	 217 12 .912

- BOX	 MANTENEP BOX
3 CULVE 1 1 2	 OBPA	 CULVE I I 2	 K+ 842.5 1.647

PT	 EXISTENTE.	 PT	 327 89 .990

- BOX	 BOX
8421 1.648 K+ 842.7 1.6484 CULVE I I I PPOLONGAP CULVE I 1 1	 NA	

50 07 .122 503 IS .113- PT 	PT 
BOX	 BOX	 K

5 CULVE i 0, 2, PEEMPLAZAP CULVE 1 1 3 	 61 
8427	 8427

	

8 I	 POPPT 	 PT
- BOX	 BOX	 PC
6 CULVE	 8428 1.648 K" 842.8 1.648

POP
i	 PEEMPLAZAP CULVE I 1 2 	

78 .283 738 88 .272PT 	 PT	 9
- BOX	 BOX	 PCI
7 CULVE I I I PROLONGAP CULVE 1 I i	 8410 1.648	 8411 1.648

- PT 	 PT	 40 96 .490 
0	

20 .463

AWAN	 AWAN - o -	 8413 t648 KKI8 TARIL 2	 PROLONGAP TAPILL 2 	 2 23 .645	
843.3 t648	 8413 t648

IA 32	 .639	 42	 .632fri	 72	 1 LU	 I

	BOX	 PCI
OBRANUEVA CULVE I	 I I "3 8414 1.648 1<1 

8434 -7;;; PCI 
843,4 1.648

PT 1	 73	 10	 .694	 IS	 .686	 21	 .676

ALCAN - - - 1(1
PPOLONGAR TAP/a 2	 8414 1.648 PCI 8415 1.648 < 843.5 648

A	 76 98	 .749	 05	 142	 12	 .732

ALCAN - - - KI
648 8435 1.648PPOLONGAR TAP/a I 01

9	
8415t648s	 29

843.5 
.774	 36	 .766	 42	 .756A	 16

	

BOX	 KI I
OBRANUEVA CULVE I I I +7 841	

PC	6 1.648	 8416 1,648 PCI 8417 648
.924PT	 42 86 .937	 UI

BOX
OBPA NUEVA CULVE 1 1 1 +9 8418 1.649 PCI

	 -

PT	 22	
04	 .072	 13	 .063

	

BOX	 PCI	 In
OBRANUEVA CULVE I	 I I "9 843.8 1.649	 843.8 1.649

PT	 76	 40	 .110	 48	 .101

	

BOX	 1<2
OBPANUEVA CULVE I 1 	 "0 8418 1.649 1<2 - 843.9 1.649

PT	 57	 97	 .170	 05	 .163

BOX1<2
OBRJ4NUEVA CULVE I I I +2 8440 1.649 

K2 
8440

PT 1	 48	 25	 .312	 34	 .304

BOX1<2
OBRANUEVA CULVE I I I +3 844.0 1.649	 8440 t649	 NA

PT	 44	 90	 .383 93	 99	 .375

ALCAN - - - /<2
PPOLONGAR TAPILL 2 	 844.1 1.649 1<2 844.1 1.49

	

 .458	 69	 .451A	 48
ALCAN - - K2 844.2 1649 1<2PPOLONGAR TAPILL 2 0, 	 8442 1.649

A	
9	

44 27	 .529	 34	 .523

ALCAN - -- 1<2	
K2 844.3 1.649PPOLONGAP TA PILL 2 	 +6 844.3 1.649 

03	 .612	 10	 .606A	 56

OBPANUEVA BOX	 i	 i 1 1<2 844.4 1 1.649 1<2 8444 1.649

	

CULVE	 "9	 76 .835 +9 85	 .828

9

AL CAN
10 TAPIL 2 0,

LA
ALCAN

III 	I

12

13

14

IS

18

17

18 TAP/I.	 2 01

LA
AL CAN

19 TARIL 2
LA

ALCAN
20 TAPIL 2

21

S
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	CARACTEPJSTICAS	 Caizada do

	

ACTUALES	 NO	 B	 ssMcio

	

NO	 B	 me Alt a

	

me	 a	 ro r

	

Alt	 ACCIONA	 Tipod& do U

	

0
TIpo do do 

UI	 IMPLEMENTA Eslrucl Tu	 Ab Coot Cc

	

B Estruct Tu a-	 P	 ura	 bos	 B soi done do,

A

	

uro bos	 B

	

(m	 ( so do  do

	

Cel	 m	 des

Calzeda fzqu!etde I Colzoda dorocha

Ab I Coot Coot Abs I Coot Coot
soi done done cis done done
sa do  do  a c/aX daY

I_nj,.

OBRA NUEVA CULVE I	
I I +9 844,5 1.649	 844.5 1.849

PT	 99	 12	 .882 46	 20	 .876

BOX	 K3
OBRA NUEVA CULVE 1 I i +1 8446 1.650 K3 8446 1.650

PT	 54	 04	 .008	 13	 .001

BOX	 1<3
OBRANUEVA CULVE I 	 I 1 +2 844.6 1.650	 8446 1.650

PT	 60	 .084	 69	 .077

ALCAN	 -	
8447 1.650	 8447 1.650PR0LONGAR TARILL 2	 +3

A	 30	
09	 .149 

76	
17	 .142

ALCAN -7 -PROLONGAR TAPILL I 	 6 844.9 1.650	 8449 1.650
01	 .409 

00	
10	 .402A	 54

ALCAN	 1(3
PROLONGAR TAPILL 2 0,+7 844.9 1.650	 8449 1.650

46	 .468	 55	 .461
1 74A	 28

BOX	 1(3
OBRANUEVA CULVE I 1 1 +7 8449 1.650	 8449 1.650

PT	 -	 89 .519 40 98 .51194
BOX	 K3

OBRANUEVA CULVE 1 I 1 +8 845.0 1.650 K3 8450 1.650

PT	 92	
58	 .589	 66	 .581

ALCANK4
PROLONGAP TAPILL 1 2'

	
845.1 1.650	 8452 1.650

A	 I 
1	 1 90	

97	 .728	 05	 .720

BOX1(4
+2OBRANUEVA CULVE 1 I 2	 845.3 1.650	 8413 1.650

3	 00 .830PT -- -	 80 08 .822

MANTENEP ALCAN	 K5  -
OBRA	 TAPILL 2	 846.1 1.652

EXISTENTE.	 A	 9	 47 22 .157

MANTENER ALCAN - - -	 -
OBPA	 TAPILL 2 0.+8 8461 1.652

EXISTENTE.	 A	 96 49 .199

MANTENEP ALcAN - -

EXISTENTE	

A - a	 8451 1.652OBRA	 TAPILL 4
82	 .249

MANTENEP ALCAN - -	 -
OBPA	 TARILL 4	 846.2 1.652

EX/STENTE.	 A	 96 03 .283

MANTENEP ALCAN - - -

EXISTENTE.	 A	

8462 1.652OBRA	 TAPILL 2
68	 .383

MANTENER ALCAN - -

EXISTENTE	 A	

NA	 8452 1.652OBRA	 TAR!LL 3

	

 42	 82	 .406

MANTENER ALCAN - -

-	
1.652

EX/STENTE	 A
OBPA	 TARILL 4

01	 .435

MANTENER AWAN - - 	 -

EXISTENTE	 A	

a	 8463 1,652OBPA	 TARILL 4

	

 12	 20	 .464

MANTENER ALCAN - - -

EXISTENTE	 A	

a	 8463 1.652OBRA	 TAPILL 3

	

40	 36	 .487

MAN TENER AL CAN - -
O8RA	 TAP/LL 7 a	 8453 1.652

56	 .518rvIrr,,rr	 t

RPA

24

25

26 TAPIL 2
9LA

28 TAPIL	 1
ILA

- ALCAN -
29 TARIL 2
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I
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ALCAN
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- cARACTEPISTIcAS	 - - - Calzada do
ACTUALES	 No	 B	 servicio	 alzada lzquierde Calzada doreoha

-	 NOB	 WO	 aAft

	

me AN a ACCIONA Tipode do
to	 S

Tipo do Z	 IMPLEMENTA EsUuct Tu -j - Ab Coot Coot Ab Coot Coor Abs Coot Coot
Es!ruct Tu P	 ura bos (m B soi done done sci done done cis dens doneR	 urn bos	 B ( so daX daY so daX do  a daX daYA	 0(m	

&lm
,1Ce!	 m	 des

des
LA	 EXISTENTE.	 A	 15

- ALCAN	 MANTENEP ALCAN - - -
45 TARIL 4 0!;	 OBRA	 TAPILL 4	 84&31.652

99	 .585LA	 EXISTENTE.	 A	 -9	 56 -
— ALCAN -MANTENEP ALCAN -
46 TAPIL 4 0!;	 OBRA	 TARILL 4

LA	 EXISTENTE.	 A	 -9	 96 -	 21 618

- ALCAN - - - MANTENER ALcAN -
47 TARIL 2 0!;	 OBPA	 TAR!LL 2	 8464 t652

70	 694LA	 EXISTENTE	 A
- ALCAN - - - MANTENEP ALCAN	 1<6- - -

	

0,	 86t652
48 TARIL I	 OBRA	 TAPILL I	

06 .904LA	 EX!STENTE.	 A
- BOX -	 BOX	 1<7 8469 1.65350 CULVE I I I PPOLONCAR CULVE I I I 	

+3 22	 391

L

PT 

	

	 PT	 17

51 BOX
	 BOX	 K7

 CULVE I I I PROLONGAR CULVE I 1 I 	 +3
PT 	 PT	 I	 I	 1 	 17

Fuente: infor,d16i1Jc1a! a! EtA, presentada con tad!cado 2015044269-1-000 do! 24 do ogostode20l5.

Table 0-3. Dbms hidtáulicas Unidad Fun c/one! 2

CARACTERISTICAS PROYECTADAS

OBR4

2

4

ACCIONA	 I	 TlpodeIMPLEMEN TAR	 Absc!sa Coordenada X j Coordenada ' 	 Estructura

OBRA NUEVA	 1<6+820	 846.635	 1.652.890
	

BOX CULVERT
OBRA NUEVA	 K6+860	 846.653	 1.652.925

	
BOX CULVERT

OBPA NUEVA	 1<7+345	 846.933	 1.653.317
	

BOX CULVERT
ación ad/doria! at E!A, presentada con radicado 20I5044269-I

Table 04. Puentes nuevos

NUmero AIlura- Base-cia Tuboso Celdas 0(m) B (in)

I	 I	 I
I	 I	 I
I	 I	 I

-	 COOROENADAS	 COORDENADAS LONGIT
MAGNA S!RGAS	 MAGNA SIRGAS	 uo

No PUENTE/ CALZADA ABSC!SA OR!GEN BOGOTA ORIGEN BOGOTA ENTRE OBSERVACIONES

	

VIADUCTO	 (IN!CIALES)	 (FINALES)	 EJES
Este	 Norte	 Este 11 None	 (in)

	

Puente La	 1<0+887–	 Once (II) lutes a 6.5

	

842998 1.64& 337 843.041 1.64.8411	 81	 metros y Dos (2) lutes

	

Bocana	 !zqu/erda	 K0+957	
do 4.5m

	

7 Puente LasDoretha	 K490	 843.487 1.648.715 843.565 I.648,777	 100	 Cuatro (4) !uces do 25

	

- Americas 	 1<1+590    	 mottos

	

Puente	 Derecha	 1<1+696.7-	 Lutes do 31 y 37843.638 1.648.855 843.735 	 1.648.959	 142Cielo Mar _ 	 1<1+838.7     	 metros

	

Puente	 1<1+696.7-	 Lucas do 31 y37

	

- Cie!o Mar	 Izquierda	 1<1+875.7 843.630 1,648.862 843.750	 1.64.995	 179	 metros

	

Puente	 1<5+950	 Lutes do 20 metros
4	 Retomo Ia	 !zquierda	 (1<0+000- 846.342 1.652.072 846.155 1.652.200 	 360.6	 PETORNO UN/DAD

	

Boquil!a 	 1<0+360.6)     	 FUNC!ONAL UF2
-	 Pepartida an lutes do

37 metros. En los

	

Gran	 lzqu!ea	 1<1+840 -	 .648.	 4.733	 sectores do mayor843.735 1960 846.545 1.652.660

	

vieducto	 1<6+573	 metros	 con tlnamiento las
lutes son do 31

metros.

	

- Puente	 Deha K7+020 -

	

846.733 1.651063 846.750 1.653.088	 30	 Una sole Iuz

	

Caño Mesa 	 1<7+050      6	 Puente	 1<6+940 -

	

846.717 1.651074 846.733 1.653.099	 30	 Una sole Iuz

	

- Cello Mesa lzquierda	 1<6+970
Fuente: lnformación ad!dana! a! EtA, presenteda con radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto de 2015.
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De acuerdo con Ia establecido en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto por el articulo 102 del Ley Decreto 2811 de 1974, la construcción de obras que ocupen el cauce de
una cofflente a deposito de agua requiere autodzaciôn para su ejecuciôn, la cual se otorgarâ en las
condiciones que establezca la autoridad ambiental competente.

Ahora then, una vez efectuada la evaluaciOn técnica del Estudio de Impacto Ambiental, se concluye que el
proyecto vial en comento requiere do perrniso de ocupación de cauce, en consecuencia, en la parte
resolutiva de la presente Resolucion, so procedera a autorizar dicha ocupación de cauce en los sitios
senalados, con las determinaciones y obligaciones baja las cuales se debera realizar tal actividad, y al efecto,
deberan cumplirse por parte del interesado que para el case sean establecidas, todo Ia anterior de
conformidad con Ia definido per los evaluadores técnicos del prayecto, quienes en el Concepto Tecnico 5498
del 09 de octubre de 2015, se pronunciaron de la siguiente nianera:

Del estudio do hidrologia, hidrá u/ice y socavaciOn presentado por to ConcesiOn Costera Cartagena
Barranquilla S.A. S., so presentan las siguientes cone! usiones y recomondecionos:

V So recomiende ester on permanente conocirniento do la informaciOn pluviometrica do to estacion del
Aeropuetlo Rafael NUnoz, cuye información dobera ser perle do una bitacora do cornportamiento
hidrologico durante el tiempo do /8 concesiOn. Este informaciOn sobro precipitacionos an la zone del
proyocto sorá un soporte pare enelizar Ia ocurrencia do evontos extraordinarios durante la ConcesiOn,
ospecielmente en las etapas do construcción.

/ El tameno do to 
Ciénaga do La Virgen tione un podor do amortigueciOn do las crecientes quo rotrasa

haste doce hares el tiempo on quo so presonten los maxirnos eportos y los nivoles mâximas en /8
ciOnega. Una intorvonciOn quo reduzce en forme eprecieble 0/ area del espolo de agua so convertiria en
un aumonto considerable do los ceudales do salida y n/voles de la clOnaga.

/ Esta inforrneciOn sabre precipitacionos on la zona dol proyecto y oventos en los nivoles do la Ciènega
sore un soporto pare anelizar la ocurrencia do eventos oxtraordinarios duranto la ConcosiOn,
espocialmonte en las etapas de construcciOn.

• Toniondo on cuonta las bajas volocidados del flujo quo so presonten tento on el sitlo do ponteadero do Ia
ciOnaga do la Virgen coma en el sector do to Bocana, no so osporen fonOrnenos do socavaciOn.

• So rocomionda quo en los tres sitios do pontoedoro do to Unidad Funcionel I so instelen ostecionos
limnirnOtricas a limnigrâ fleas, con el fin do monitoroar tento los nivelos do los cuorpos do agua, coma los
ovontos do caudal mEximo quo so puodan presenter, y osteblecor si durente al periodo do diseno so
mentionon los parAmetros do evaluaciOn hidréulica, o Si on doterminedo momenta estos son modificados
ospecielmonte por fonOmono.s do veriabilided climétice o cemnbio clirnético.

/ En el ceso do (as alcantarilles construides par le ConcesiOn so debora hacer una inspecciOn detallada do
su ostado despuOs do los primoros poflodos invomalos, con objoto do evaluer su cornpoalarniento tanto
contra socaveciOn on las oncolos y doscolos, come ante to posibilidad do obstruccionos par meloza y
acurnu/eciOn do meterialos quo I/rn/ten su cepacided hidré u/ice pare el siguiento per/ado invornal.

Una vez ovaluada le informeciOn presontada on 0/ EIA y on el enoxo certografico, se real/zen las siguientes
considoraciones:

a) Se presonten on 01 EIA los "Estudios do hidrologie, hidrau/ice y socevaciOn'", roalizedos pare las
unidades funcionalos I y 2. Dichos estudios tionon corno objet/va "... presenter los enter/os y
motodologias pars definir la ma gnitud do las tormontes y caudalos do diseno; y las obras hidraulicas
necesarias pare 01 menojo de la escorrontia y to doscerga dol caudal do diseno." Al cumpl/r con estos
objotivos, of ostudio garantize quo las obras hidrâulicas plantoades pare las unidades funcionalos I y 2,
során suticiontes para manejar el fluio hidrodinamico maxima esperado.

b Pare to elaborac/On do dicho ostud/o so utilizO coma in tarmac/On socundaria la documontaciOn existonto
on el Institute do Hidrologia, Motoorologia y Estudios Ambientales, IDEAM. La oscala temporal dol
anal/s/s so realizó a nivol monsual multianual pera el estudio do la precipitac/On media y enual pare la
obtonciOn do ceudelos, on of periodo quo abarca la informaciOn hidroclima'tica, es decir, ontre los anos
1960-2013. So id/ca on of ostudio quo este per/ado do anélisis as suficiontemonte extonso pare abarcar
Opocas secas y Opocas hUmodas en la zone, y, retlojar to 

vaniabilided hidrolOgica.
c) Se incluyen on o! FIA los pianos dotallados de las obras hidráulices y so describe of procoso construct/va

do las mismas.
d) Se considora quo la informac/On suministrada en el EIA es adocuada y suf/ciente pare sustonter Ia

solicitud do permiso do ocupaciOn pormanento do ceuce pare las obras hidré u/ices proyoctadas en las
unidades funcionales I y Z objeto dol presento liconciamionto.
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El pormiso do ocupacion do cauces està sujeto a (as siguiontes obligaciones:

1. Las obras do ocupaciOn do cauce doborán realizarso do acuordo con los disonos presentados an 01
Estudio do Impacto Arnbiental (radicado 2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015). En cualquier
caso las obras doborân cump1/i con of Manual do Dronaje pars Carrotoras (IN V/AS, 2008), en rolacion a
/8 capacidad hidrâulica do las mismas (considorando los periodos do rotomo a/li ostablocidos).

2. Roalizar las obras geotécnicas nocosarias pare la ostabifizaciOn do taludos, con of fin do ovitar la
socavac/On y eros/On do las orillas do la fuonte hidhca intervenida. Dichas obras so doben implomontar
sin afoctar el caudal y Ia dinámica natural de la fuonto hidrica.

3. Efectuar obras do contonciOn tompora/os pore eviler la caida do material a los cuorpos do ague y los
ta/tides do las mârgones do la fuonte hidrica.

4. En coda una do (as estructuras u obras do site autorizadas pare of manejo do aguas an of corrodor vial,
so doborá garantizar Is rotonciOn do sedimontos y of mantonimionto periOd/co a dichas ostructuras.

5. Roalizar las actividados do roconformaciOn, rocuporac/on, revogetalizaciOn y/o roforostaciOn do las areas
intervenidas on ol crime del cuorpo do ague quo intorceptara el proyocto.

6. En caso do roquorirse do ía ocupaciOn del cauco do fuontes hidricas suporficialos, por Is ojocuciOn del
proyocto, adicionalos a las indicadas, so dobera so/ic/tar Is respective modificac/On do la Licencia
Ambiontal.

7. No so autodza la roct/ficac/On, canalizaciOn y10 dosvios dofinitivos o temporalos del cauce do ía fuonte
hidrica a ser intortonida por ol proyocto. En tal sentido, on caso de roquor/rso Oste tipo do act/v/dad pare
otro(s) sitio(s), so doborá presenter to 

/nformaciOn correspond/onto pare ovaluaciOn y aprobaciOn do osta
Autoridad, modiante el trémito do mod/ficaciOn do ía Liconcia Ambiental.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

La solicitud do aprovechamiento forestal estâ soporlada on invontarios realizados on of mangler (cobortura do
bos quo denso natural), y para los árbolos aislados quo sorian afoctados por 01 proyocto y quo so oncuentran
disominados on diforontes tipos do coborturas. Es do aclarar quo pare of invontario corrospondionte at area do
man glar, so incluyon los md/v/duos fustales con DAP desdo 5 cm. La soficitud asciondo a 1.673 árbolos, quo
gonoran un vol umon total del 295,79 m 3   un volumen comorcial do 174,50 m3.
Consideraciones del Grupo TOtnico Evaluador

Es do aclarar, quo la cifra do Volumon total dif/ero ligoramonte entro la prosentada on of toxto do la
informaciOn adicional a EIA (295,79m 3) y ía prosontada en (as tab/as del "ANEXO 12. Invontarlo Forestal"
(310,22 m3). Dado quo Jas tab/as del anoxo 12 correspondon a dabs do base, so opta por adopter esta
sogunda fuonto pare ofoctos do los ca/cu/os del permiso do aprovochamiento forestal, como se muostra a
continuaciOn:

forestal
Vol.

32

1673	 I	 35	 1	 17
on base a la informatiOn adicionaf a! Elk con redicado

Para 01 area de mangler so presents un invontario forestal realizado sobre 1,77 hoctároas quo as Is total/dad
del ároa quo quedaria bajo la sombra dol viaducto, porn quo no seria aprovechada on su total/dad. So ca/ails
quo of area do afoctaciOn directa so roducirá at ároa do hmncado do los pilotes dol viaducto, quo asciondo a
0,17 hoctOreas, con 10 quo 0/ aprovechamiento forestal so voria roducido signiticativamonte; sin embargo,
ante to 

incertidumbre dol ofocto quo causará la sombra del v/aducto sobre of man glar romanonte bajo of
mismo, so cons/dora nocosario tornar como base pars el aprovochameinto forestal, 01 area entera do
afectac/on.

A poser do las cifras do supon7cio a afoctar qua so establocon on at párrafo anterior, on ía /nfdrmaciOn
goografica aliogada an ía Goodatabase do Is informacion adicional af EIA (radicado 2015044269-1-000 del 24
do agosto do 2015), so mantuvieron como poligonos do aprovechamionto forestal una sane de areas quo so
oncuontran por fuora del viaducto y qua por to tanto doben ser retirados do Ia Goodatabase an of primer
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lnforrno de Cumplimiento Ambiental. Es de aclarar qua sobre estos pollgonos (quo so muestran an to
siguiente figura) no se autoriza ningOn tipo de aprovechamiento forestal, por no ester asociados a to
construcción do to via nueva.

Figure 0-1: Areas senaladas incluidas an el aprovechamiento forestal an la geodatabase, quo no estan asociadas ala
construcción del viaducto.

Fuenle: Equipo evaluadorANLA, an base ala geodatabase presentada con la informaciOn adicional at EIA, con radicado
2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015.

El inventario de aprovecharniento forestal no incluye especies registradas an to Resolucion 1092 del 2014 do
especies amenazadas a nivel nacional, asi corno tarn poco especies quo hagan pate de vedas regionales quo
cobijen at area del proyecto.

Por otra parte, to 
Resolucion 1602 do 1995, emit/do por el Ministerio de Ambiente, prohibe los

aprovecharnientos Unicos de especies de mangle a nivel nacional, de los cuales se reportan 3 especies en el
inventario forestal de este proyecto: (Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racernosa). Sin
embargo, med/ante to 

ResoluciOn 020 de 1996, tambiOn del Ministerio de Ambiente, se hace las siguientes
aclaraciones a to ResoluciOn 1602 do 1995:

"Paragrafo primero: El aprovechamionto forestal Unico solo será permitido cuando tenga par objeto la
construcciOn do obras de interés püblico, siempre y cuando existan planes de compensaciOn y
restauraciOn a que haya lugar. Esto sin perjuicio de las autorizaciones ambientales exigidas par Is by a
reglamento.

Paràgrafo Segundo: Las prohibiciones a las cuales hace referenda of numeral segUn del Ai'ticulo
Segundo do to ResoluciOn 1602 del 21 do diciombre do 1995, solo operarán cuando conlloven of
deterioro del ecosistoma del man glar a juicio de to autoridaci ambiental competente."

Par to anterior, el aprovechamiento de estas especies do mangle, pars efectos del proyecto "ConstrucciOn
Sogunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruts 90 A, Tramo 1" entre of PRO+000 at PR7+500 do
to via at mar", quo es catalogado como proyecto de "interOs páblico, bone ticio general y do interes estratOgico
para of gobierno nacional", osta supeditado, no at levantamiento de veda por parte de ía Direccion do
Bosques, Biodiver.sidad y SeMcios ecosistémicos, sino, a to exigencia do un plan do compensaciOn, y at
resultado do to 

evaluaciOn que haga CARDIQUE sobre si el proyecto an cuestiOn conlbeva, o no, of deterioro
del ecosistema do mangler, y at anâlisis realizado por el equipo evaluador de la ANLA.

CARDIQUE realizO pronunciamiento mediante oficio ailegado a to ANLA con radicado 2015050112-1-000 del
21 do septiembre de 2015, an el quo establece qua los man glares an of area de afectaciOn son de "( ... )



ResoluciOn No. 	 1	 9 0	 de	 13 OCT 2015	 Hoja No. 86

"Par la cual se otorga una Licencia Anibiental y se toman otras deterrninaciones"

ceracteristicas achaparradas y de mat desarrollo fenolOgico ( ... ) "(..) posiblemente POT 
at 

marcado grado de
salinidad de los suelos y ci sobrecalentamiento de las aguas que se presents por el mat flujo hidrico ( ... ) to
que aunado a qua en a/ estudio ambiental del proyecto se inc/aye una prop uesta compensatoria por ía
afectaciOn, lieva a CAROIQUE, a establecer que "(...) se considers viable ci aprovechamiento de 1,7
hectareas".

Con respecto a Is compatibilidad del proyecto con la zonificaciOn de (a ciénaga de La Virgen, la ConcesiOn
costera Cartagena Barranquilla deberá realizer consulta especifica ante dicha auto tided ambiental, sobre la
compatibilidad del proyecto vial, con las condiciones impuestas pare las zones de PreservaciOn y de
Recuperacion establecidas pore! MAE'S rnediante ResoluciOn 0721 de 2002.

Que el articulo 128 del Decreto 1681 de 1978 "Por el cual se reglamentan la pane X del libro II del Decreto-
Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiologicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto-
Ley 316 de 1957". Establece lo siguiente:

Se declare,, dignos de proteccion, los man glares, estuaflos, meandros, ciéna gas u otros hEbitats sirnilares de
recursos hidrobiologicos, asi corno los cue rpos de ague y zones aledanas en los cuales se adelan ten
programas de acuicultura, an una extensiOn que determinara ci Inderena.

El Inderena podrâ prohibir, restringir o condicionar en tales areas, ci desarrollo de actividades que puedan
producir deterioro del ambiente acuático en los recursos hidrabiolOgicos't

Que el entonces Ministeho del Media Ambiente expidiO la Resolucion 1602 del 21 de diciembre de 1995, "Por
medio de la cual se dictan medidas pars garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia",
adicionada par la Resolucion 020 de 1996 y se establece que la Corporaciones Autánomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, deben presentar a ese Ministenlo y someter a su aprobacion un diagnôstico de los
manglares bajo su jurisdiccion y una zonificacian qua perniita guiar su majeno.

Que mediante Resolucion 721 del 31 de julio de 2002, expedida por el entonces Ministerlo del Media
Ambiente, se emite pronunciamienta sobre los estudios y propuestas de zoniflcaciôn en areas de manglares
presentados por las Corparaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se adoptan otras
deterrninaciones.

Que en consonancia con el anterior marco norniativo, esta Autoridad mediante Auto 2869 del 23 de julio de
2015, requirio ala CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, lo siguiente:

25 !nformacion adicional referente a la Demanda, Uso, Aprovechamiento y10 Afectacion de Recursos
Naturales:

"c. Presenter ei pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarroiio Sostenible - MA OS, respecto de is
zonificaciOn de man glar en el area del proyecto. En ei evento de encontrarse en un area que no permita el
desarrollo del proyecto se deberO adelantar los trámites necesarios pare ía modilicaciOn de la ZonificaciOn".
(..

Que asi las cosas y toda vez que la CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, no
presentO el pronunciamiento del Ministeria de Ambiente y Desarrolla Sostenible - MAIDS, respecto de la
zonificaciôn de manglar en el area del proyecto se reitera que en relacion can la compatibilidad del proyecto
con ía zonificaciOn de la ciOnaga de La Vfrgen, el concesionario deberá realizar consults especifica ante
dicha autoridad ambiental, sobre ía compatibilidad del proyecto vial, con las condiciones irnpuestas pare las
zones de PreservaciOn y de RecuperaciOn establecides por CARD!QUE mediante la ResoluciOn 176 de 2008.

Otras Consideraciones del Gnupo Técnico Evaluador.

Teniendo an cuenta to establecido en los pârrafos previos, y que tanto Is composiciOn de especies como la
abundancia de individuos y las cifras de los volOmenes total y comercial son acordes a to que se verificO
durante la visita tOcnica at proyecto, se considera viable otorgar el permiso de aprovechamiento forestal
solicitado, cobando 1.673 árboles, que generan un volumen total del 310,22 m 3 y un volumen comercial do
174,50 in3, como se details a continuaciOn:
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Z075.

Obligaciones del permiso de aprovechaniiento forestal.

a. El perrniso de aprovecharniento forestal esté supeditado at resultado de la consulta quo haga la
ConceciOn costera Cartagena Barranquilla S.A. S. ante CARDIQUE, an relaciOn con la compatibilidad del
proyecto con la zonificaciOn de ía CiOnaga de la Virgen.

b. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podran ser comercializados, y solo podrán ser
utilizados en las actividades propias del pro yecto, o ser entregados a las cornunidades de la zone de
influencia del proyecto, a organizaciones sociales y1b a GARDIQUE, con destino a obras de interés
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social. Para ta! fin, la Empresa debe ailegar on los Infonnes de Cumplimiento Ambiental, informaciOn de
soporte sobre el recibo del material y el uso finalmente dado por dichas comunidades.

c. Los arboles y arbustos cercanos a los sitios de obra y ajenos at proyecto o no contemplados pare tale
dentro del permiso otorgado, deben ser aislados durante at 

desarrollo de los trabajos, reportando ci
estado final de los mismos an to medida qua cuiminen las actividades del proyecto an cada una de las
zonas.

d. En todo caso, se debera buscar minimizer la afectaciOn de la cobertura arbOrea, i/rn itando el
aprovecharniento forestal a to estrictamente necesario.

e. En caso de requerirse afectaciOn de cobertura arbOrea adicional a la indicada an ci permiso de
apmvecharniento forestal, se debe so/ic/tar la respective rnodificaciOn de to licencia arnbientaL

I, El usuario debe cancelar las respectivas Was por aprovechamiento forestal, do acuerdo a los valores
fijados por CE4RDIQUE.

Que el articulo 214 del Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente con respecto a los aprovechamientos
forestales:

"...Articulo 214°.- Son aprovechamientos forestales Onicos los qua técnicamente se realicen en bosques
localizados en suelos qua deban ser destinados a usos diferentes del forestal...

Que an el articulo 2.2.1.1.2.2. de la secciôn 2 del Capitulo 1 del Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015, se establece como uno de los pdncipios generales que deben tenerse en cuenta en
la regulacion de los aprovechamientos forestales dentro del tenitorio nacional que:

"...Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biologica, étnica y de la oferta ambiental,
son un recurso estratégico de la Nacion y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del
Estado con apoyo de la sociedad civil...."

Que an el articulo 2.2.1.1.4.1 de la seccián 2 del Capltulo 1 del Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015, se determina: "Las clases de aprovechamiento forestal son:

"( ... ).. Unicos. Los que se realizan pot una sola vez, an areas donde con base en estudios tecnicos se
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pUblica e
interés social. Los aprovechamiento forestales ónicos pueden contener la obligacion de dejar limpio el terreno,
al término del aprovechanliento, pero no la de renovar o conservar el bosque ( ... )".

Que en el articulo 2.2.2.3.1.1., de la Sección 1 del Capitulo Tercero de la parte 2 del Libro 2 del Decreto No
1076 del 26 de mayo de 2015, se definen las medidas de compensación como aquellas acciones dirigidas a
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entomo natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, qua no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.

RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD

La colecta de especimenes estuvo cobada por la ResoluciOn 1064 del 24 de septiembre de 2012, ernitida por
CARDIQUE, con una vigencia de 4 meses,

La ResoluciOn mencionada, otorga (..) a la señora Diana Maria Espinosa Bula, directora do proyecto de to
empresa AMBIOTEC Ltda., permiso de estudio con fines de investigaciOn cientifica an diversidad biolOgica,
para to 

colecta, manipulaciOn de especimenes o muestras de Ia diversidad biolOgica, a través de la Union
Temporal Cartagena do Indies, en el corregimiento do la Boquilla, jurisdicciOn del Distrito do Cartagena do
India?.

Teniendo an cuenta el objetivo y Ia vigencia del permiso otorgado por CARDIQUE mediante la ResoluciOn
1064 de 2012. Mediante el presente acto adrninistrativo se contempla un nuevo permiso de recolecciOn de
especimes de to 

biodiversidad Onicamente pam el desarr0110 de las actividades de rescate y traslado de fauna
quo se implernetarian durante Ia construcciOn del proyecto.

De conformidad con lo anterior as importante indicar que:

El Articulo 2.2.2.8.1.4.del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, define las autoddades ambientales
competentes para otorgar el permiso de estudio para Ia recoleccion de especimenes de especies silvestres de,
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la diversidad biológica, con fines de elaboraciOn de estudios ambientales. El numeral Segundo de dicho
articulo, establece lo siguiente:

T. Corporacionos AutOnomas Regionalos 0 do Desarrollo Sostenible, Autoridedos Ambientales do los
grandos contros urbanos y las autoridados ambientales croadas an virtud de to Ley 768 de 2002,
cuando las actividades do recolecciOn pretendan dosa ff01/ar oxclusivamonte an sus respoctivas
jurisdicciones, do acuordo con to solicitud del intorosado."

EMISIONES ATMOSFERICAS

En el EJA (2015044269-1-000 del 24 do agosto do 2015), so indica qua:

"... No so so/ic ita perm/so do emisionos a to autoridad ambionta!, debido a quo en to planta do
pro fabricados so realizara acopio do material y mezcla do concroto no so realizara triturac/On y no se
imp/omen taran hornos ni calderas ya quo pare to pro fabricaciOn do /as plazas so utilizaran mo/des como
so oxplica en of Cap/kilo 2 del prosonto documonto..

Consideraciones del Grupo Têcnico Evaluador

Dado quo of pro yecto do "ConstrucciOn y amp//ac/On do to 
doblo caizada Cartagena- Barranquilla, unidades

funcionalos UFI y UF2, ontro of K0-'-000 at K7+500", no solicits ni requiore potmiso do omisionos atmosfOdcas
do acuerdo con las actividados ovaluadas on el prosente concopto tècnico, so aclara quo an caso quo
ConcesiOn Costora Cartagena Barranquilla S.A. 5, roquiera Is instalaciOn de plantas do trituraciOn y asfa/tos, at
titular do to 

licencia ambiontal doborá solicitor of pormiso do omisionos atmosfOricas, a través del tram/to do
modificaciOn do to 

Licencia Ambiontal, aportando pare tal fin los ostudios tOcnicos y ambiontalos requehdos.

DEMANDA DE OTROS RECURSOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

En ol capitulo 4 do! EIA (radicado 2015044269-1-000 do! 24 do agosto do 2015) so monciona quo pare of
dosarrollo do! proyocto "ConstrucciOn y ampliaciOn do to 

dob/o calzada Cartagena- Barran quills, unidados
funcionalos UFI y UF2, ontro of 1<0+000 S 1<7-1-500, so localize an of corrogimionto do to boquilla on to
focal/dad do Ia virgen y turfstica, on to 

ciudad do Cartagena do Indias on of departamonto do Bolivar" so
roquorirá material do arrastre o do cantera para to 

construcciOn do Was y obras quo involucran concroto como
son las places, los pilonos, alcantaril!as, box coulvort, puontos, cunotas, ontre otras. Este material doborâ ser
obtonido do fuontes o cantoras loga/mento constituidas y roconocidas bajo ficoncia ambiontal por to
corporaciOn autOnoma CARDIQUE yla Agenda Nacional do Miner/a (ANM), do igua/ forma on Ia Table 0-7 so
1/stan sitios do oxtracciOn corcanos at proyocto.

Table 0-7. Silos de ext racciOn y
	

do material Autorizados.

NOMBRE	 I LICENCIA . RESOLUCION
	

TITULAR

La Ramada	 Pn,a.R.06791 I 7-08-00	 Francisco Prieto Nioto	 F/nca Bonanza-Turbaco

Piemonte	 Lic,R.519108-I3-96	 Movicon Ltda	 Cam/no Polvo Azul-Turbaco

Alvarez Cabarcas
	

P.M,R.258 /05-11-98
	

Cimasco We	 I	 Turbaco

Alvarez Cabarcas
	

Lic. P.0300/4-05-04
	

Alvarez Cabarca We I tome de Piedra-Turbaco

Carabali
	

Lic.R. 0376 /08-05-08
	

Coragir Ltda
	

Turbans Turbaco

Coloncito
	

Lic,R. 05661/07-07-06
	

A hi/sacs
	

Turbaco
con radicado
	

24 de agosto de 20

Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador.

So cons/dora viable to compra do matorialos a terceros, pare to cual ConcesiOn Costora Cartagena
Barranquilla S.A. S, deborá romitir on los respect! vos Informos do Cumplimionto Ambiontal - I CA, los soportos
quo garanticon Ia compra do mater/ales do construcciOn, do fuontos do mater/ales quo cuenton con los
respoctivos pormisos minoros y ambiontalos vigontos, romitiondo cop/a do estos pormisos y cortificaciones do
to vonta do material a to 

omprosa, discriminada por volumon y poriodo do compra.
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Material sobrante de excavaciôn

Como so oxpuso an las consideraciones do to 
descripciOn do! proyecto, to 

disposiciOn do material sobranto do
excavaciOn resultado do las obras an tiorra flare, so roalizaré on sitios quo cuenten con los permisos
ambientales pare of manejo y disposicion do los diforentes tipos do material quo resulten do las excavaciones
realizadas pare to 

construcciOn do ía doble calzada y do los puentes y viaductos propuestos.

En caso quo ConcosiOn Costere Cartagena Barranquilla S.A. S, requiera to 
instalaciOn y oporaciOn de Zones

de disposiciOn do material sobranto y oxcavaciOn, proveniontes do to 
"ConstrucciOn y ampliaciOn do la doblo

calzada Cartagena- Barranquilla, unidados funcionalos UFI y UF2, ontre 01 1<0+000 at 1<7+500", of titular do la
liconcia ambiental doberâ solicitor to modificaciOn de to 

licencia ambiontal, aportando para tat fin los estudios
técnicos y ambientales roquoridos.

IDENTIFICACION V VALORACION DE IMPACTOS

En el capitulo 5 del EIA so ostabloco quo pare to 
identificaciOn do impactos ambiontales so utilizO to

evaluaciOn propuosta par Leopold donde so trabaja con dos variables: an el ejo de Ia "X" las actividades
constructivas do to via y on el eje do to or los impactos quo so puedon generar on code uno do los
componontos fisico, biotico y socioeconOmico.

Para to 
califlcacion do impactos so tomO to metodologia dosarrollada por Jorge Alonso Arboloda, descrita en

el manual de evaluaciOn ambiental do impactos ambientalos do Colombia, MEIACOL, (Ministerio do
Ambionte, 1998), donde se define el uso de tin indice donominado "CalificaciOn arnbiente! (Ca)" on donde
pare su determinaciOn se evalUan cinco (5) atributos caracteristicos do cada impacto do acuordo con 10 quo
propane 01 autor, Estos cinco atributos son: Close, presencia, duracion, evoluciOn y rnagnitud.

So gun las calificaciones asignadas a cede parámotro do evaluacian, el valor absoluto do Ca sorb mayor qua
corn (0) y manor o igual a 10. Este valor numOrico se conviorto an una expresiOn quo indica la importencia
relative del impacto an muy alta, alta, media, baja y muy baja, segUn to 

asignaciOn do ran gas, como se
muestra a continuaciOn:

Table 0-8: Cleve Crnmética pare identilicer los
CalificiciOn I

uyAlta

Alta

Media	 I	 Ca entre -4.0 y -6.0

Baja	 caentre-2.oy-4.o

Muy Baja	 i1Tho O7ZTh
Fuente: InformatiOn del EtA, presentado con radicado 2015044269-1-

do mayor imp ortancia

24 de agosto de 2015,

Posteriormente, so procode a calificar los impactos identificados pore code componente ambiental (abiOtico,
biOtico y socioeconOmico) con los parámetros antes descritos, to cual porrnite obtener to calificacion
ponderada pare ol impacto ambiental consideredo. Este Ultima so obtiene modianto 01 promedio do las
calificacionos asignedas a code actividad.

Por to anterior, to 
metodologie do oval uaciOn, ajustede a criterio del grupo consultor puedo considerarse Ad-

hoc.

Tonto pare Ia identificaciOn como pare to ovaluaciOn do impactos ambiontalos, se tuvieron on cuenta las
actividados quo so dosarrollan an los escenarios sin proyecto, otapa de construcciOn y etepa do oporacion.

De forma complomentaria, para ol dosarrollo del analisis do impactos durante oI proceso do to cons ulta previa
con las comunidades afrodoscendiontes so aplicaron dos motodologias. La primora relacionada con el trabajo
do construcciOn colectiva a través do talleres. 1. Recorridos preliminaries y 2. Motodologia do taller ZOPP to
cuel consisto an un procoso ordonado de refloxiOn conjunta y compronsiOn do todos los perticipantes.

En of ANEXO 9. Matriz de ovaluaciones ambienta!os, so presentan las matrices do identificaciOn y ovaluaciOn
do impactos con y sin proyocto.
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So relaciona Ia interprotaciOn de los rosultados alcanzados por la valoración cruzada do las actividades
constructivas proyectadas, fronte a los olementos identificados como de posible afectaciOn. So presenta un
anallsis de to situaciOn actual (sin proyecto) y future (con proyecto), para cada uno do los corn ponentos
ambientales afectados y los impactos ambientales identificados, por medio de fichas, quo contienen la
siguiento inforrnaciOn.

- !dentificaciOn del Impacto
- Actividados que generan ci impacto
- Manora cOmo impacta el ambionte
- Luger an donde so presonta el impacto.
- ValoraciOn relative del impacto
- ComparaciOn do resultados.

En el análisis presentado do to situaciOn future (con proyocto) so presenten los resultados obtenidos do to
calificación roalizada para la etapa do pre-construcciOn, construcciOn (trarno vial, viaductos, puentes y otras
obras do dronaje) y operaciOn, y mantenimiento.
Consideraciones del Gnipo Técnico Evaluador

SituaciOn sin proyecto

A continuaciOn so presenta el análisis do los resultados do to matriz do evaluacion ambiental pare el
esconario "Sin proyecto":

Medio abiôtico

Aire: Los impactos sobre esto componento, rolacionados con:
• El cambio de la calidad del aire (por emisión de material particulado y gases), Ia ban calificado

como do muy baja importancia (-1,3), teniondo an cuenta quo las actividades generadoras del impacto
son antrOpicas asociadas principalmento al transito vehicular constante sobro to via nacional y las Was
secundarias no pavimentadas, adicionalmonte so prosonta Ia ectividad dol aeropuedo intemacional
Rafael Nunez y las obras quo so ostaban dosarrollando pare at tune! do Crespo, estas actividades
generan un arrastre do material particulado por acción del vionto. Las actividades silvopastoriles y
pecuarias tienen une presencia, duraciOn y magnitud do muy baja ye quo el aporte de material
particulado se den a cause do la movilizaciOn dol ganado quo do acuordo al uso del suelo es muy baja.
Este ponderacion so considera adocuada ye qua en ninguno do los resultados do (as ostaciones
rnonitoreadas hubo evidoncia do quo so supera ran los lirnitos establocidos,

• La alteración de los niveles de ruido, so califica como do media importancia (41), siendo (as
actividades generadoras de carâcter antrOpico relacionado principalmonte con ía actividad del
aeropuorto intornacional Rafael NUñez y las zones altamente pobladas aledanas al proyecto, asi mismo
so considera of trânsito vehicular constanto an la via existento y las actividades constructivas del tunel
de crespo. La ponderaciOn so cons/dora adecuada y so encuentra de acuerdo a los resultados obtonidos
an la mediciOn do ruido, ye quo en los diforontos puntos monitoroados a to largo del UF I y UF2 dol
corrodor vial Cartagena- Barranquilla, so estab!ociO quo los nivolos do ruido ambiontal on horarlo diurno
die habil no suporan 01 valor permismle por la normatividad ambientai vigento; sin embargo, las
modicionos do niido ambiental on horario nocturno superaron en su mayoria ol limito máximo del nivol
do ruido perrnitido por la normatividad, 10 cual so atribuye principalmonto al flujo do aeronaves y las
actividados nocturnes an osta zone, y el tréfico do to via actual.

Suelo: Los irnpactos actualos sabre este componente son:

Camblo de uso del suelo: so calitica coma do media importancia (41); dada quo la actMdad
gonoradora as ol desarrollo urbana y sub-urbano presontos en o! AID, on ol sentido qué to poblaciOn
dispono basuras y escombros an ol cuerpo do ague, relienando las orillas para construir viviondas
disminuyendo el espejo do ague y la zone do mangler, Ia cual so considora adecuado dada to
importancia ocosistémica do la CiOnaga do to Virgon.
Gambia an la estabilidad de la infraestructura existente; so califica coma do media importancia (-
4.1); oste impacto obedece a las malas prâcticas de construccion do la via existonte donde no so
roalizaron los dragados do lodos presentos an oI corredor, to cual gonerO 01 hundimionto do to 

via
oxistonte par ol desplazamionto lateral del terraplén actual, especialmento ontre el K3+900 y 6+450.
Este ponderaciOn so considera adocuada dada la intensidad dol irnpacto y to presoncia do suelos do
baja rosistencia, los cualos no pormiten ol con finamionto dol pedraplen an el fonda del terraplèn.
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Generation de procesos eroslvos: so califica coma do baja importancia (-2,23), siendo las
actMdades antrOpicas las gonoradoras del impacto par (enornenos costoros y dol vienta impactanda las
zones do sue/a expuestas y las més corcanas. La pondoracion se cons/dora adecuada ya qué of
pmyecto so dosarrolla an una topograuia plane, dondo no so evidoncian zones do cleslizamientas y do
acuordo con of estudio do geatecnia, no so idontificaron puntos criticos.
Alteration de las propiedades fisico-qulmicas del suelo: se califica coma do muy baja importancia
(-1.95), siondo las actividades agropecuarias, forostales y antrOpicas las genoradoras del impacto par Ia
inadecuada disposiciOn de rosiduos sOlidos ylos vortimiontos de aguas rosidualos, al realizer apodos do
sustancias qulmicas y rosiduas sOlidos y liquidos provonientos do ostas actividados productivas. La
ponderacion so cons/dora adecuada ya qué las actMdados agropocuarias son do muy baja magn/tud o
intonsidad on at AID del proyocto, sin embargo para las actMdados antrOpicas es considerado do muy
alta magnitud o intonsidad, dada quo ía camunidad dispone sus residuos sOlidos y v/edo do manera
inadecuada Jas aguas residualos domOsticas, afoctando to calidad do! suolo.
Alteration do las propiedades fisico-quimicas de los sedimentos: so calif/ca coma do baja
importancia (-365), siendo las actividades antrópicas las genoradoras, ospocialmonto el vedimienta del
60% do las aguas residualos do ía ciudad do Cartagena quo so roalizo haste ol 2013, Ia inadecuada
disposiciOn do residuos so!idos y of rolleno do la ciOnaga con escambros. Este impacto so cons/dora
coma do media importancia dada la magnitud e intonsidad, toniondo on cuonta quo a poser do la
cantidad do aguas rosiduales quo son vortidas en ía Cienaga do la Virgen, y Ia large duraciOn do osta
act/v/dad, los rosultados do la caractorizaciOn do los sedimontos concluyo quo ía mayoria do las
parémotros ovaluados no genera una afoctaciOn al desarrollo de la biota acuAtica,

Agua: So han establocido coma impactos ambiontalos:

Cambio en la calidad del agua: so calif/ca coma do media importancia (44), gonerado
principalmonto par las actividados antrOpicas, adicianalmente la construcciOn do la via actual, y las
actividades agropocuarias, teniondo on cuonta to cant/dad de vortiniiento do aguas rosidua!es o
industrialos quo ilegan diariamento a ía CiOnaga, asi coma las dispasiciOn inadocuada do residuas y
rellenos iogalos quo so presentan on varies zones. Este calilicaciOn so cons/dora adocuada y respondo
a los resultados do calidad do ague roalizados dontro do ía Ciénaga do ía Virgen y Ofl 01 cuorpo hidrico
do caño Mesa, ubicado al final del proyocto, dando so concluye quo la mayoria do los puntos
monitoroados prosontan cal/dad do ague regular, par Ids bajos nwelos de saturaciOn do oxigono yla alto
prosoncia do sO//dos.

Cambio en la dinamica hidraulica do la Ciénaga: su calificaciOn as do alta importancia (-6,3),
gonorado par las actividades antrOpicas, ol turisma y la construcciOn dol anillo via!, donde el mmpimionto
de los ciclas do ía bocana natural do ía Boquilla implicO una dinarnica distinta dol cuorpo cenagosa a Ia
plantoada inicialmonte al momenta do las disonos do to 

Bocana Estabi/izada, roporcutiondo an ol
dotrimonto do ía cal/dad do ague do osto ocosistoma. Otra do las actividados quo ha afoctado la
dinamica hidráulica do la CiOnaga, as la intervonciOn do los dronajos naturabos can numorasas
roprosamiontos y desviacionos on la cuonca superior, la mayor/a do of/os con muy paco rigor teen/ca,
quo imp/don to 

ontrada do ague dulce a la ciénaga. Este pondoraciOn so cons/dora adocuada dada la
magnitud, intonsidad y presencia dol impacto, tenionda on cuonta la alto intorvonciOn quo so ha
gonerado par /a construcciOn do la via actual, invasiOn del ospoja del ague por pado do la comunidad, y
ía disminuciOn do ague dulce par of roprosamiento do los arroyos naturalos.

Medio biOtico

So idontifican y calif/can 10 impactos sobro 01 media biOtico, algunos do los cualos so puodon agrupar para su
anal/s/s dosdo la candiciOn "sin proyocto"

lmpactos sabre la fauna silvostro torrostro: "Modification do la estructura do las comunidades do fauna
silvestre (ayes, herpetos y mamiferos)' y "Perdida de ecosistemas estratégicos y fragmentation do
hébitats". En ambas casas so los asigna una calif/caciOn do "Alta !mpadancia'ç j, so asocian con las
actividados do construcciOn y oporaciOn do la calzada oxistonte (principalmento par /a afoctaciOn do los flujos
hidráullcas), ía disposiciOn inadocuada do basuras y aguas sorvidas, ía obstrucciOn a pOrdida del ingroso do
carriontes do ague dulco a la ciénaga. Estes situacianes mad/f/can la ostructura do las camunidados do fauna
silvostro y altoran do forma negative las ocosistomas. Tanta ía idonth'icaciOn coma la calificaciOn do
sons/b/I/dad asignada so consideran cahorontos can to cansignado on la caractorizaciOn ambiontal y con las
condicionos y pros/ones actualos del ocosistoma, ovidonciadas duranto ía v/s/ta técnica a! proyecta.
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Impactos sobre "Efecto borde y modification de habitats y refugios de fauna silvestre (ayes)". En el
ostudlo ambiental este impacto so califica coma do importancia ambiontal Alta, y so establece quo to 

via
actual genera un efocto do borde qua interrumpo (a conectividad del basque do man glar, to quo si bien puede
ser cierto pare algunos gwpos do fauna terrestre y arbO tea, no necesariamonte to as para las a yes, para Ia
rnayoria de las cuales este borde tendria los mismos efectos quo la separation do dos islotes del manglar.
Caso diforente es la mention quo se hace sabre to modification do habitats y refugios qua si bien se atribuye
a (a via existente, Os el resultado do todas las presiones antropicas (trâfico, extracciOn do madera, manejo do
residuos, disposiciOn do aguas servidas, cargo orgOnica pmveniento do las piscinas do acuicultura, etc.);
estas presiones modifican sustancialmente el media, favoreciondo a algunas ospecies y dificultando (a
perrnanoncia otras espocies. Por to anterior) so considera quo tanto to identificaciOn coma la valoraciOn do
sonsibilidad asignada, son adocuadas.

"Ahuyentamiento y10 atropellamiento individuos de fauna silvestre". Se asocia con of trans/to tanto do
automotores en la calzada existonte, coma do lanchas on to ciOnaga, y se ostableco quo el trânsito do estos
vehiculos genera perturbaciones quo ahuyontan a la fauna silvestro aftorando su patrones do
comportamiento, y an algunos casos (on el estudio ambiental monciona que son escasos), genera eventos do
atropellamiento. En of anâlisis so afimia quo las especies más susceptibles do atropol(amiento (mamiferos y
reptiles) son escasas, pot Ia quo a este impacto so (e asigna una calificaciOn do importancia ambiontal Media,
Jo quo so considera quo as coheronto ya quo si b/en of ahuyentamienta puodo ser un ovento frecuonto, no
tiene la magnitud (intonsidad) ni/a duraciOn do oventos coma Ia ta/a de mangle a la alteraciOn do los flujos
hidricos do la ciOnaga.

Dos do los impactos analizados hacon referencia directa a cambios on la fauna do to ciOnaga: "Modification
del hébitat de desove y cria de la comunidad ostuarina' y "Cambios en to estructura de to comunidad
ostuarina". En ambos casos so establoce coma agente causal of vortimionto do aguas soavidas a la ciAnaga,
Ia qua genera altoraciones quo si bien han producido cambios on la composiciOn do espocios, estén siondo
revert/dos parcialmonte par las corrientos do recambio goneradas POT La Bocana Estabilizada. Pare ambos
casos, to impartancia ambiental del impacto as cafificada como Baja 10 quo as coherente, tanto par quo la
comunidad estuarine he mostrado quo logra adaptarse a las condiciones cambiantos, coma par ía efoctividad
del pro yocto do Ia Bocana Estabi(izada, y más recientemonte, par la entrada on operaciOn del emisario
submarino.

"Cambio en la productividad biolOgica especialmente la pesquera " So atribuye a tres factores: of cambia
an las condiciones do calidad do! ague, la reducciOn do to profundidad do ía cienaga, y el manejo dol recurso
posquora, coma gonoradores do una reducciOn on la productividad do la ciOnaga, espocialmente an tOrminos
do producciOn pesquora. La importancia ambionta( do osto impacto so calitica coma Baja, aludiendo a quo (a
ofoctividad dol proyecto do Bocana Estabilizada osté logrando roducir Ia contaminaciOn. Sin embargo, an
atenciOn a la doscripciOn quo so hace on to caractorizaciOn hidrobiolOgica sabre to drâstica roducciOn do
poblacionos do fauna acuâtica en los Oltimos doconios, so cons/dora quo osto impacto dobe valorarse como
do important/a ambienta( Media.

Los impactos identificados coma: "AfectaciOn y pérdida de cobertura vegetal", y "Perdida de areas
disponibles para el establecimiento do man glar'ç y "Modification de Ia integridad y estructura del
man glar", tionon coma cause comOn las actividados quo roducon of area do? mangler (tala indiscriminada y
quema) y goneran cambios do usa del suelo, pasanda do cabertura man glar, a coberturas do pastas yba do
tojido urbana. Estes actividades, edemas de afectar to cobortura remanente, imposibilitan la regoneraciOn
natural del mangler at introducir tensionantes coma pastas, o aumentar el nivol del suo(a modiante rol(enos.
En o( primer caso so caliuica coma do impartancia ambienta( Media, miontras quo on el segundo y tercer caso
se va/rxan coma Alta. Dado quo las situaciones moncionadas persisten como tensionantos sabre 01 mangler,
el oquipo evaluador do la ANLA considora quo on los dos casos so debe asignar una calificaciOn do
importancia Alta.

El proceso do identificaciOn do impactas no tuvo an cuenta el area do playa an to quo so prapone desarrollar
un tramo del proyecto; al respecto, on la situatiOn sin proyecto, so debe toner en cuonta qua hay un impacto
do modification del patron do circulation do( agua, gonorada per la construction do (as espolanes del barrio
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El Crespo y por to construcciOn y operaciOn do la Bocana Estabilizadora do maroas. El impacto do ostas
obras y actividados se manifiesta an una modificacion do/ patron do sedimentaciOn, y en Ia modificaciOn do la
carga organica an la columna do ague y on el bentos, lo quo afecta a Ia fauna local do divorsas maneras,
causando ía reducciOn do algunas poblacionos y aumontando las poblacionos do espocies generalistas
capaces do adaptaso a las nuevas condiciones ambiontales. La calificaciOn ambiontal do ostos impactos so
considera do magnitud Media

Medio socioeconómico

En to rolacionado con el medio socioeconOmico, en la informaciOn allegada on el EIA so identificO y call/ba
los impactos prosontados pars este medlo, on la situación sin pro yecto, on eso sontido so considora por pane
do osta Autoridad quo ostos fuoron adecuadamonto identi/icados y calificados y son cohorentos, atondiendo a
to ovidericiado on campo y a Is informaciOn prosentada, so moncionaron los sigulontes impactos:

Infraestructura

A fectación tie las viviendas: Al rospocto se indica quo la construcciOn do las viviondas do forma aledaña a
la via y sobre ol ároa del dorecho do via, conliova paulatinamente al dotorioro do las vMendas por la
constante vibraciOn quo genera el paso do vehiculos. Este Os catalogado corno un impacto ambiental Muy
Alto, lo cual so considers portinente y ajustado con Jo obsorvado an ía visita do evaluacion.

Invasion del derecho de via: Pars esto impacto en el EIA so describe quo on la zone an donde so
desan-ollaré at proyocto so presontan dos situacionos: la prirnora correspondo a las invasiones del corrodor
vial porpoblaciOn de la Boquilla, la cual so presenta al lado y lado de la via, resaltando quo "( ... ) la ocupación
do la margon dorocha (quo no sore intorvenida POT ol proyocto (f so he 

dodo bajo la modalidad do
invasiOn, generando afectaciones a las zones del mangler yla sogunda so refiero a los condominios quo han
utilizado las franjas do protecciOn de la via para la adecuaciOn do accesos a los odificios incluyendo jardines y
avisos do idontiticaciOn; este es considerado corno un impacto Muy Alto lo cual corresponde con 10 verificado
durante Ia visita do evaluaciOn.

Afectación de zonas de mangler POT actividades antróp!cas: Dentro do la doscripciOn do osto impacto so
idontificO quo las condiciones de crecimionto acolerado on Ia zone node do la ciudad do Cartagena ban
gonerado procosos do urbanización poco planiticados , asi como prosiOn sobre el territorio principalmento on
la margon derocha do to via an dondo so dosarrollan do manera artosanal cultivos do sâbalo genorando
invasion do las zones de mangler tanto como por las pozas como por las viviendas, prosentando asi un
impacto ambiental Muy Alto.

Afectacion a la infraestructura existente vias, puentes y Tedes de serv!cios pUblicos: Con relaciOn a
esto impacto so indica quo por ol constanto traticc vehicular so producen vThraciones quo a largo plazo
pueden afoctar las vMendas y redes do sorvicios pUblicos situaciOn quo genera mayoros riosgos la
accidontalidad on la zone POT to cual as valorado con una importancia Media, to cual so considers pertinonte.

Dementia de servicios pUblicos y sociales: Para oste impacto so indicO quo actualmente la comunidad del
AID presonta una baja cobertura do servicios pUblicos y sociales, situaciOn quo va an detrimento do las
condicionos do calidad do vida do to poblaciOn del sector, a elIo so suma los altos indices do poblaciOn
tiotante principalmonto on las Opocas do temporada alta, POT lo cual el impacto es valorado con una
importancia Alta lo cual so considers adecuado y cohoronto con lo prosontado on la caractorizaciOn.

Cambio en las condiciones de movilidad terrestre (inclu!do paso tie semovientes): Con rolaciOn a oste
impacto so indica quo an Ia actualidad en a/ acceso a las poblacionos do Tierra Baja y Puerto Roy so realize
ol paso do semoviontes pare el transpodo de productos agnicolas do un costado a otro do la via existonto. Asi
mismo so identificO quo an los soctoros del barrio crespo, asi como on los accesos a los diferentos
condominios do la zone do La Boquilla so prosenta congestion vehicular espocialmente on Is época do
tern porada sits teniendo on cuonta el incremonto do movilidad an ía zone, la ocupaciôn hotelora y la
presencia do turistas on las playas, valorando osta impacto con una importancia media lo cual so considora
adecuado.

Cambio en las condiciones de moviidad estuarina: Este impacto as valorado con una Muy Alta
importancia teniendo an cuenta quo Is Cienaga do la Virgen as un ospacio do movilidad acuâtica muy
irnportante pare la comunidad POT of dosarrollo do actividades econOmicas tradicionales como is pesca y oI
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ecoturismo, dodo quo estas se constituyen como fomias do goneración do ingresos y como tin escenario
pare el fortalecimiento yla organización comunitaria

Economia

Demanda de mano do obra y de servicios: En la descripciOn do oste irnpacto en 0/ estudio so indica quo an
Ia actualidad an of area de influencia dol proyecto so presentan alternatives de empleo generadas por
actividades de ecoturismo, pesca y turismo an general, sin embargo se destaca principalmente el desarrollo
do estas actividades desde la informa/idad laboral, al respecto se indica este impacto es valorado con tine
irnpon'ancia media, Jo cual se considera acorde con lo indicado en la carecterizaciOn.

Generation do ingresos, actividades productivas y de subsistencia: Con relation a este impacto so
describe quo on la zone se desarrollan actividades productivas que son de caracter reJevante pare el distrito y
pare la poblaciOn asentada an la zone, en térrninos do economia, autoabastecimiento y actividados Jaborafes
de /9 poblaciOn, asI mismo se idontificO la concentraciOn do actividades óomorciaJes por pane de personal
quo no as de to zone Jo cual so gUn indica el estudio es valorado pot Ia cornunidad como negativo puesto qua
Ia poblaciOn de la zone no tione la posibilidad do contar con esto tipo do negocios yla prosencia do personas
do otros (ugares del pals genera diferencias culturaJes. Al rospecto este impacto presenta una importancia
Alta Ia cual so considera adecuado.

Camblo en las actividades fradicionales de la comunidad: Al rospecto se indite quo (as actividades
tradicionales de las comunidades del AID ropresentan pare la comunidad una alto importancia para of
autoabastecimiento, pare el comercio y pare la generación do ingresos sin embargo la falta do
implernentacion do tOcnicas adocuadas y los deficientos manejos técnicos generan en la actualidad
pro blomas ambientalos, do salud y sociales on la zone, este impacto es valorado con tine impoilancia a/ta, Jo
cuaJ so considera adecuado.

Social

Incremento on las condiciones do accidental/dad: Dentro do oste impacto so informa quo an la actuatidad
so presenta a/ta accidentalidad on las zones do acceso a las poblacionalos do La Boquilla, Tierra Baja, Puerto
Roy y Villa Gloria, por Ia constante movilided poatonal, motos y buses urbanos principalmente. Asi mismo el
peso do semovientos con productos agricolas a (a allure do? PR7+000 tarnbiOn so constituyo una situaciOn do
riesgo pare las personas residentes quo roalizan estas practices y pare el usuario do Ja via, por to cual osto
impacto as valorado con una importancia Muy Alta, Jo cual so considora coheronte con Jo obsorvado duranto
ía visita de ovaluaciOn.

Incremento on las condiciones do salud: Este impacto as vatorado con una importancia alta y se identifice
quo algunos factores como la contaminatiOn y la inadocuada dispositiOn de rosiduos genoran afectaciones a
la salud do la comunidad, Lo cual so considora peilinonto.

Con flictos con la comunidad: Este impacto as valorado con tine importancia a/ta teniondo on cuonta quo so
identifican con flictos 9/ interior do las comunidedes por factoros como la interventiOn en Jas zones do man gJar,
los manojos inadecuados quo so den al ocosistema por porte de la poblaciOn, Ia falta de acompanamiento
ostatal, la inseguridad ontre otros aspectos. Pare osta Autoridad la valoraciOn otorgada es considorado
adecuado do acuerdo a lo evidonciado on cempo.

Traslado do la poblaciOn: dentro de oste impacto so identificO quo las dinamicas de crocimionto urbano han
generado en ía zone traslados de poblaciOn, generando cambios en la rolaciOn do la poblaciOn con el
territorio, /0 cual mes va?orado con una importancia Media, considera adocuado y cohorente.

Fragmentation de redes soc/ales: esto impacto fue valorado con tine importancia Muy Alta teniendo on
cuonta quo an el area do influencia se idontifican forrnas do organizatiOn determinada 'por las comunidades
afrodescendientes do to zone quo han con formado consejos comunitarios do comunidades negras, asi como
JAC y formas do organizaciOn determinadas pot las actividades tradicionalos do pesca y actividados do
turismo, al respecto si bion es cierto quo so identifican las organizaciones mencionadas no es claro en la
situaciOn sin proyecto (a identificaciOn del impacto mencionado teniendo an cuenta quo no so dotenninan
situaciones qua en (a actualidad pueden Ilevar a la fragmentation do estas redes sociatos.

Generacion de expectativas: oste impacto es valorado con une importancia Muy Alta teniendo on cuonta
quo so identifican proyectos do desarrollo y do ordenarnionto territorial quo hen generado expectativas on la
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poblaciOn y exigibi/idad do procesos do consulta previa, al respecto so considera quo Ia valoraciOn otorgada
as adecuada teniendo en cuenta la sensibilidad de la zone par /a prosencia de comunidades Otnicas.

Baja presencia estatal: Pare este impacto so presenta una importancia alta, argumentando qua an ía
actualidad so roporta tine ausencia del estado en tOrminos do inteivenciOn y mojoramiento do Jas condiciones
de calidad do vida de ía comunidad to oval as acorde con lo presontado an la caractorizaciOn en donde entre
otras cosas so ovidenciO qua en zones como Puerto Rey, Tierra Baja y Villa Gloria no cuentan con servicio de
acueducto ni alcantarillado.

Camblo en las condiciones de arraigo con el territorlo: Al respecto so indica qua en la actualidad so
presenta un alto an-aigo con to 

zona principalmente con Ia CiOnaga do la Virgen dada quo as constituida coma
una forma de abastecimiento de alimento y una do las principalos fuentos de empleo, al respecto so considera
cohoronte con 10 indicado an la carecterizaciOn.

Cambio on las dinamicas culturales: Dentro do este impacto so identifica algunas de las actMdades
tradicionales de sustonto y abastecimiento han presentado modificacionos como consecuoncia de las
afoctaciones ambientales quo hone la ciOnaga, presentOndose actividades do acuicultura y concentraciOn do
negocios on manos de personal forOneo; este impacto es valorado con una importancia media lo cuel as
considerado adecuado teniendo en cuenta qua an Ia caractorizaciOn so indica la importancia do las
actividades tradicionales con relaciOn a la oconomia y sustento do ía poblaciOn.

Situacion con proyecto

Medio abiotico

Afro: Los impactos sabre este componento, relacionados con:

El cambio de Ia calidad del aire (por emisión de material particulado y gases), /0 han ca/ificado
coma de media importancia (42), toniendo an cuenta quo dentro do las actividades constructivas del
proyocto se generara material pan'iculado por la manipulaciOn do matoriales granulares y domás
matoriales do construcciOn, pare! uso do equipos y maquinaria en la via actual, /0 que genera ía emisiOn
do gases por ía combustion do los vohiculos, la oporaciOn do la planta do pro fabricados y cam pamentos
permanentes, podrian generar afectaciOn de forma negative debido a la operaciOn de maquinaria
pesada, uso do material granular y movimiento do cargas. Esta pondoraciOn se cons/dora adecuada
teniendo an cuenta quo 01 dosarrollo do las actividades de construcciOn descritas anteriormente hacon
quo 01 impacto tengo una mayor magnitud considorando quo los apotlos do material pan'iculado par el
transporte do materiales, presentos on [as emisiones sorá considerablomente mayor a la do las
condiciones actuales, debido a lo cual genera modificaciones més roprosontativas do las condiciones
atmosferices do la zone, por tanto so deben implementar las med/des correspondiontes pare pro vonirlo,
mitigarlo y controlarlo, on especial on to quo so reflero at material particulado.
La alteration de los niveles de ruido, so ca/i/ice como do baja importancia (-3,4), dada quo durante la
etapa do construcciOn, se altoraran los niveles do ruido de la zone por ol funcionamiento do vehiculos,
equipos y maquinaria on las diferentes actividados contempladas on las obras de ía via, viaductos,
puontos y otras obras do drenaje. Do la misma fauna las aglomoraciones do personal an los frentes do
obra y el desarrollo do las actMdades diaries hacen qua se incrornente el ruido do la zone an donde do
adolantan las actividados constructivas. So considora adocuada su calificaciOn teniondo en cuenta las
ectividades do construcciOn, an las quo so genera este impacto son las asociadas con Ia domoliciOn do
infraestructura oxistento y vivionda, Ia relocalizaciOn do infraestructura, ol descapote y remociOn do la
cobertura vegetal, oxcavaciones, movimiento do tierras, el transporte y acopio do mater/ales do
construcciOn, 01 transporto y disposiciOn do material sobranto, la construcciOn do obras do one, el
transporte, colocaciOn y compactaciOn do concreto asfâltico, obras geotOcnicas on la via existento y ía
pintura, colocaciOn do barandas y senalizaciOn horizontal y vertical Las actividades asociadas a la
construcciOn de viaductos y puentes; y otras obras do drenajo quo generaran osto impacto son la
remociOn do man glar, ía preparaciOn y aislamiento do ía zone do trabajo, funcionamiento de
cam pamentos y planta de prefabricados, el transporto do mater/ales y equipos, disposiciOn do tierra y
construcciOn lose principal superior fundida in situ y par ciorre de planta do pro fabricados y
camparnentos permanentes. Par tanto so considera como un impacto significativo qua dobo tenorse an
cuenta dontro do ía forrnulaciOn do medidas ambiontales pare su prevonciOn, mit/gao/On y control, entre
las cue/es so deben evaluar horarios do operaciOn do la maquinaria durante la construcciOn del
proyecto, on especial an los soctores dondo so presentan roceptores sensibles, es decir donde so
encuentren asentamientos humanos.
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Suelo: Los impactos actuates sobro oste componente son:

Gamble de uso del suelo: so califica como de media importancia &44; asociado con la demo//clan do
infraostructure oxistonte y vivionda, Ia reloca/izaciOn do infreostructura, 0l descapote y remociOn do to
cobortura vegetal, excavacionos, funcionamionto do to p/ante do pro fabricados y campamontos
porrnanentes, movimiento do tierras, to construcciOn do obras de ado, ol transporto, colocación y
compactaciOn do concroto asfaltico y ciorre do to plenta do pro fabricedos y campamonto. to cual so
cons/dora adecuado por la pOrdida de cobodura do mangler, quo es una ospecie do gran importancia y
to construcciOn do los photos quo tambiéri producon una pOrdida del espojo do ague, on zones muy
puntuales do Ia ciénage. Pot to tanto, so deben imp!omentar las modidas correspondiontos pare
proven/do, mitigarlo y controlarlo, to cuel so vorificera en of PMA del proyocto.
Cambio an to estabilidad do la infraestructura existente; so ca/ifica coma do media importancia
(5.1); esto impecto es calificado como positivos ya quo dontro do las actividados plantoadas osté to
rohabil/tac/On do to via oxistonte, on 0/ tramo dondo actualmonto so prosontan hundimiontos, pare to cuel
so proponon obras gootécnicas quo contra Jarán todo osto fonOmono. Este pondorac/On so cons/dora
adocuada dada (a las condiciones do inostabitidad quo so prosontan actuatmonto.
Generacion de procesos erosivos: so calif/ca como do baja importancia (-3,2), pare las actividedos
idontificadas pare ol pro yocto, coma potoncia/os gonoradoras do esto impacto son las asociadas at
replanteo topogràtico cuando so modifican las ostructures do! suoto. La pondorac/on so cons/dora
adocuede dab/do a quo el trazado dol proyecto es perelolo a Is via existento pare to construcciOn do to
ca/zada do sorvicio y cicioruta, mentoniendo las condicionos actuates. Por otro lado so plantoa to
construcciOn dol viaducto sabre Ia Clénaga 0/ cuel no gonorera procosos oros/vos.
Alteración de las propiedades fisico-quimicas del sueio: so ca/if/ca como do muy baja importancia
(-1.7), siondo qué to construcciOn do to nuova caIzada on los tramos quo so plentoan fuore do to
Ciénaga de to Virgon, gonorará cambios on las prop/odades f/s/co quimices dot suoto par pos/blos
oventuelidados por dorramos a escapes do combustibles, aco/tos o lubricantos provon/entos do los
oquipos, voh/culos y maqu/narie ulilizada on at proyocto y quo so oncuontra on los frontos do obre. Do ía
misma forma duranto of ostabiecimionto dol torraplOn y to capa do rodadura do to via so realize to
compactac/On do matorialos, to cuel causara altoracionos do las prop/odados fisicas del suolo duranto to
consocuc/On do las condic/onos técn/cas do ía via, La ponderac/On so considora adocuada ya quo todos
los insumos do construcc/ón, seen pOtreos o egrogados, contionon una pardon quo as arrastrada par of
v/onto o to oscorrontia hacia suelos adyacontos at fronto do obra. Par tanto so dobo tenor on cuonta
dontro do to 

formulac/On do mod/des emb/entales pare su pro vonc/on, mitigac/On y control.
Alteración de las propiedades fisico-quimicas de los sedimentos: so calif/ca como do baja
importancia (-3.00, Este impacto so genorarO pr/nc/pa/monte par Jas actividades quo so desarral/arén
dentro do to C/Siege do to Virgon, coma to instelaciOn do pilotes. So cons/dora quo las act/vidades
idontificedas on Is matriz do ova/uaciOn como posiblos gonoradoras del impacto estân adocuadas y por
tanto doben /mplemontarso las medidas do provención, mit/gac/On y control nocosarias pare su
deserrollo.

Ague: So hen ostabbocido coma impactos ambiontalos:

Gambio an to calidad del ague: so calif/ca coma do media importancia (41), Este impecto so
presentará en to construcciOn do los puontos y viaductos pr/nc/palmonte, ten/ondo on cuonta quo so
desarro/laren sobro 0/ O5O0 do ague do to C/ens go. Asimismo to Iongitud, magn/tud y duraciOn do las
obras, abro to pos/bil/dad do algUn derramo dontro do to ciénaga to cual puode cambiar las condic/ones
fisico-quimicas del ague. Este calificaciOn so cons/dora edocuade ton/ondo on cuenta to duración y
magn/tud do to 

obra, asi como los matorialos quo sorân omploados, puedon ocasionar un cambio en las
condicionos do to 

ciénaga on caso quo ontren an contacto con el ague, par tanto doben /mplomentarso
las modidas do prevonciOn, mitigac/On y control nocosaries pare su desarrollo.
Gamble an la dinámica hidraulica de la Clénaga: su calificaciOn as do muy baja importancia (-1,9),
La construcciOn del viaducto no afectara do menora impoflante to 

dinam/ca do to ciOnaga dada quo
actualmento to dinémica de to misma dopondo do to 

bocana ostabilizada, los vodimiontos do aguas
res/dualos do Cartagena, to procip/tac/On y ol aporto do los arroyos y canalos quo v/orion on ella, los
cualos no sorân intorvonidos par at proyocto. So cons/dora quo las actividados idont/ficadas an to matr/z
do ovaluaciOn coma posiblos gonoradoras del impacto ostén adocuadas y par tanto dobon
/mp!omontarse las mod/des do provonción, mitigaciOn y control nocosarias pare su desarroilo.
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Medio biOtico

"Modification de Ia estructura de las comunidades de fauna silvestre (a yes, herpetos y mamiferos)"
Este impacto seria generado principalmente par las actividades do rernociOn do la cobortura vegetal an los
puntos do hincado do los photos, y as valorado como do importancia Alta tanto durante to construcciOn como
durante la oporaciOn. Si bien la afectaciOn directa at man glar so verb reducida por of mOtodo constructivo, no
hay con'eza sobro el ofocto quo causarOn to 

sombre del viaducto y las podas rogularos sobre at 
man glar

romanento, por /0 cual so considera quo to 
catificaciOn do importancia ambiental Alta as adocuada. Es do

aclarar quo por la misma fe/ta do certeza, y por la capecidad do adaptaciOn do los ocosistemas do man glar,
es posible que on ol modiano plazo ol man glar romanoto (o parte do Of) so adapto a las condiciones de
roducción de insolaciOn, par to coal no so consideraria adecuado asignar a este impacto una 'calificaciOn
ambiental do "Muy alto".

"Perdida de ecosistemas estratégicos y fragmentation de habitats ". So asocia a las actividades do
remociOn do la coborlura vegetal, y construcciOn do obras hidraulicas. So le do una valoraciOn do importancia
ambiental Media tanto pare Ia fase do construcciOn como pare la fase do oporaciOn. Si bion la afectaciOn
dirocta at man glar, por efecto del apmvechamionto forestal, as oducida, so dobe toner on cuonta quo no hay
cortoza sobro of resultado do ía reduction do to 

luz disponiblo pare los mangles ublicados baja la sombra do!
viaducto. Dada quo as posib/e quo estos mangles so voan fuortemento afoctados en su condiciOn fitosanitaria,
to valoraciOn dol impacto para las fases do construcciOn y do oporaciOn dobo calificarse coma Alto

"Efecto borde y modification de habitats y refugios de fauna silvestre (aves)" Durante ía faso do
construcciOn so establece quo la remociOn do ía cobon'ura vegetal gonoraria un efecto do borde y afoctaria do
forma dfrocta los tefugios', par to quo so 10 da una califlcaciOn do importancia ambiontal Alta, mientras quo at
mismo impacto durante ía fase do operaciOn so lo do una calificaciOn Media. En ambos casos ol equipo
evaluador de ía ANLA considera qua so estO haciondo una sobreva(oraciOn, por cuanto duranto la otapa
constructiva, la intervenciOn del man giar so roalizara on areas definidas y soparadas ontre si par unos 30
metros, to quo reduce Ia prosión sobre las a yes. Pare to 

etapa do oporaciOn, so considora quo ol viaducto on
si mismo no gonerará nm gUn efecto do horde, mas alla do to 

proyocción de su sombre durante 01 die, par Ia
quo se deboria asignar una valoraciOn do impon'ancia Baja.

"Ahuyentamiento y1b atropellamiento individuos de fauna siIvestre" Para la etapa constructive so lo
asigna una cailficaciOn do importancia Media, to cuel so considera cahorente dada quo of impacto do
atrapollamionto so asocia at transito do vehiculas an Oreas compailidas con la fauna silvostre, to cual solo
tondria luger duranto la faso constructive an las areas do infraestructura asociada y no an at viaducto. En
cuanto at impacto do ahuyentamiento, so gonoraria principalmente POT las actividados generadoras do ruido y
do vibraciones duranto la etapa constructive, actividados cuya duraciOn y magnitud son limitadas en ol tiompo
y quo fran desplazandoso a modida quo las dovolas del viaducto avanzan. Par to quo la calificacion dada a to
etapa constructive so considora adecuada. Par of contrario, an la otapa operative, 01 riesgo do atrapollamionto
estarâ limitado casi cornpletamonte a las areas do via on superfiche, ye! ahuyentamionto ester/a condicionado
a oventos oxtraordinarios do ruido y10 vibraciOn, quo so asumen quo serian eventos poca frocuontes. Par
05(0, so considora quo pam la etapa operative, so dobe asignar una valoracion do importancia ambiontal
Baja.

"ModificatiOn del habitat de desove y cria de la comunidad estuarina", y "Cambios an la estructura do
In comunidad estuarina' Estos dos impactos so asacian at riesgo do caida do matoriafos sOfidos a la
ciOnaga, y at aumonto do Is turbidez par oI movimiento do sedirnentos durante to romociOn do Ia cabertura
vogetal y durante of hincado do los pHotos. Dada quo so ospera quo sean impactas controladas, esporadicos
y do carte duraciOn y magnitud, so los do una callficacion do importancia ambiental Baja en ambos casos para
to etapa do operacion, y muy baja para ía etapa do oporaciOn to quo so cansidera adecuado.

POrdida de habitat y de algunas especies de la fauna bentOnica y baja oferta de alimentos para paces.
So asocia con to 

pOrdida do habitat y do especios durante el hincado do los pilates del viaducto, y so le da
una caliticación do importancia ambiontal Alto. Teniondo an cuonta quo so Irate do intorvoncianes puntuales
quo so limitan a alrededor do 0,17 hectareas, to quo reduce significativamente to magnitud del impacto, so
considera quo la valoraciOn do impartancia ambiontal dobo ser Media. Pare to fase do oporacion do! proyecto
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no so asigna una calificacion a! impacto, to quo so considers acertado puesto quo so trata do una actividad
limiteda a Is fase constructive,

Cambios en la estructura y corn posiciôn de la comunidad bentonica. So origins an Is misma actividad
quo 01 impacto del punto anterior, y so to da una caliticaciOn ambiontal Alta, quo so considers inadecuede
puesto quo Is intervenciOn so roduciria a un area do 0,17 hectá yeas, gonorando impacto sobre poblaciones
puntualos do organismos bentOnicos, y no sobre Is comunidad enters. Por to tento, so considers quo Is
veloraciOn do importencia ambiontal pars osto impacto dobe ser Media

Cambio en la productividad biológica especialmente la pesquera. Al igual quo on los dos casos
antoriores, so asocia a la remocion do la coberlura vegetal y at hincado do los pilotos dol viaducto, y se le da
une calificaciOn do importancia ambiontal Mw baja, Jo quo so considers acertado ya quo el impacto so Amite a
un area relativamonto poqueña j, no sons razonablo oxtrapolar sus impactos a la productMdad biologica do Is
ciOnaga. Adicionalmonte, so dobo toner en cuonta quo ol aumonto do Is turbidez on ároas puntualos podnie
rosultar convoniente a pocos y crustácoos quo aprovochen Is matenia orgânica on suspensiOn como fuonte do
alimonto.

Alejamiento de los peces. So rolaciona con la presencia do oporarios y con ol ruido (y vibraciOn) do to
actividad constructive, y so aclara quo so tratarie do un impacto limitado on el tiempo puesto quo una voz
cosen dichas actividades, los poces rogreserian al area on cuostiOn. Por to anterior, so Jo asigna una
valoracion do importancia ambienta! Muy baja, Jo quo so considers apropiado.

A fectacion y pérdida de cobertura vegetal. So trata do un impacto gonorado durante la otape constructive
por Is remociOn do coborturs vogotsl y durante la otepa operative, por Is sombre del viaducto, quo reducinis la
captación do rediaciOn ultravio Jots nocesaria pars los procosos fotosinteticos do las plantas. En at ostudio
ambiental so to asigna una valoreciOn do importancia ambiontel Ails pars is otapa do construcciOn y Baja pare
ía etaps do oporaciOn. Si bion Is valoraciOn dada pars to otapa do construcciOn so considers adocuads, on
concordancia con considoraciones provias, so haco nocesario llovar la calificaciOn del impacto ambiontal do la
otapa do oporaciOn, al nivol do "AIte' do modo quo rofloje el alto riesgo quo so come do roducir el ostado
fitosanitario do to mangles ubicados bajo la sombre del viaducto.

Modificacion de la integridad y estructura del man gist. Al igual quo pars los impactos previos, ostâ
originado on Is romociOn do Is coborlura vogotal y por la sombre genorada por at viaducto. La calificeciOn
esignada as do imporlencia ambiontal Alta tanto pare Is elope constructive como pare Ia otapa do oporaciOn,
Jo cual so considers adocuedo.

En cuanto al impacto do Is sodimontaciOn qua podrie generar el proyocto sobro Is comunidad bontOnica do Is
ciOnaga, Is infomiaciOn complomonteria a Is informaciOn adicionsl del EJA, a/Jo gada modianto radicado
2015046869-1-000 del 7 do septiembro do 2015, ostabloco quo los impactos do goneraciOn do sedimentos so
darien por Is dispersion temporal del sodimento e!rododor do los puntos do instelacion do los piotos, y solo
duranto esa activided. Adicionalmente, so establoco quo Ia reducida pro fundidad do la ciOnaga y la eusencia
de corrientes importantos on el àros do intorvenciOn, limitarán osto impacto a areas roducidas. Lo anterior, so
considers coheronto con Ia informsciOn disponible sobre la ciOnaga do La Virgon. Este impacto, si bion no
estâ dosarrollado do forms oxp!icita on el capitulo do ovaluaciOn do impactos, si osta cobilado do forma
suficiente, por slgunos do los impactos analizados, como Modificacián del habitat de desove y cria de la
comunidad estuarina, y Cambios en la estructura de la comunidad estuarina por 10 cuel so considers
quo no roquiero una ca/ificaciOn indepondiente.

El proceso do idontificsciOn do impectos no tuvo an cuenta el ároe do plays on Is quo so propone desarrollsr
un tramo dol proyocto, inc!uendo Is extension do la nueva ca/zsda sobro Is linea do plays, la construcciOn do
un muro marginal con onrocado, yla rehabilitaciOn do un dique. Al respecto, el ostudio ambientsl afirma quo 01
patron do circulación local no so vera efoctsdo, por to cual so esporania quo la afectaciOn so limite a Is
roducciOn del area disponible pars Is fauna bontonice, y al posible aumento do la turbidez duranto algunos
momontos do la construcciOn. Dedo quo estos impactos podrian afoctar to 

fauna quo hebita tanto la plays
como el area costere circundanto (cobeda por el AID dol proyocto), do forms temporal, el impacto debe
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recib/r una calificac/On ambiental Alta, y requiere el establecimiento do modidas do manejo orientadas a
controlar sus fuentes.

Medio socioeconómico

Respecto al medio socioeconOmico so propusioron impactos do acuordo con las etapas del proyecto y an
concordancia con las matrices do impactos idontificados on los diferentes ospacios do consulta pro via. A
continuaciOn so describon los diforentes impactos idontificados y las consideraciones pare code uno do altos:

!nfraestructura

.Afectacion de las viviendas: Al respecto so indica quo las viviondas quo so encuontran aforontes a Ia zone
de obra, principalmonte an to zone do intervenciOn por to via do soivicio, puodon presenter afoctaciones a so
estructura por las actividades propias do proceso constructivo. Este as valorado como un impacto do Alta
lmportancia pam to 

elope do construcciOn.

Do igual manera se aclarO quo duranto to 
otapa do pre-construcciOn so prosontarâ afoctaciOn pbr adqu/s/ciOn

prodial, to quo conlleva cambio on las dinamicas do rolaciOn con 0/ terr/torio do to 
poblaciOn a movilizar as!

como altoraciones on sus actMdades oconOmicas, siendo to 
posca una do las pr/nc/pales.

Al rospocto so cons/dora adocuada Ia valoraciOn otorgada ton/ondo en cuenta quo por las actividados
construct/vas so presentaré afoctaciOn de viviondas que so oncuontran dontro do torritorio étnico (Consejo
Comunitario La Boquilla), to cual representa unas caracterist/cas soc/a/monte muy sonsibles,

Afectación de zones de manglar POT actividades antrôpicas: Dontro do osto impacto se monciona quo pot
las actividados del proyocto so puodo presenter afectacion o aprovochamionto de zones do man glar y
camb/os tomporales on las formas do dosarrollo de las actividados productWas y econOmicas do to comun/dad
del sector princ/palmente la posca y of ecotur/smo, este impacto es valorado con una impon'ancia moy baja on
to otapa do pro-construcciOn, to coal so cons/dora adecuado y con una importancia media on construcciOn, at
rospocto osta Autoridad considora quo la valoraciOn do este impacto dobe sor Moy Alta ton/endo on cuonta to
posibil/dad do afoctar una do las pr/nc/pales actividades oconOrnicas quo realize to poblac/On, como as to

pesca to coal roprosenta gran importancia pare las comunidados étnicas prosentes on Ia zone.

Afectacian a la infraestructu.ra existente Was, puentes y redes de servicios póblicos: Con re/ac/on a
esto impacto se id/ca quo pot to ejocuciOn del proyocto so requiero ol traslado do rodos ubicadas sobro to via
actual y aquollas quo so oncuontran on to 

zone a intervonTh to cual genera afoctaciOn do caráctor temporal a
los servicios y an algunos casos so gun mndica el estudio so roquiero do med/des de rostituciOn y do
coordinaciOn intorinstitucional por to cuel este impacto as valorado con una importancia media on Ia etapa do
construcciOn y una importancia baja on to 

otapa do operaciOn to cuel so considora adecuado, toniendo on
cuonta quo osto /mpacto as mitigado a travOs do las medidas do manejo

Demanda de servicios póblicos y sociales: Para osto impacto so id/ca at 
desarrol!o do actividados

constructivas domandara seMcios prmncipalmonto dol ague, situac/On quo puodo generar mayor pros/On sobre
to demanda actual quo t/eno to zone por to 

prosoncia do los asontam/entos humanos, este impacto so valora
con una media importancia pore to etapa do construction, at rospocto esta Autoridad cons/dora quo to
importancia do oste impacto debiO ser Alta teniendo on cuenta qua on to 

situaciOn actual so id/ca quo so
prosonta una baja coborlura on los servicios pUblicos Ia cual podria aumentar por to demanda do mâs
servicios durante to etapa constructive.

Cambio en las condiciones de moviidad terrestre (incluido paso de semovientes): Con relaciOn a osto
/mpacto so id/c6 quo on la faso de construcc/On so genoraran camb/os on to movil/dad principalmente por las
rostriccionos tomporales pare el uso do accosos a to 

zone de condom/n/os, La Boquil!a, Tierra Baja y Puerto
Roy, se destaca adomas qua on to zone del PR 7+000 on to 

otapa do construcc/On so gonorarãn rostricc/onos
tomporales pare of paso de somov/ontes; oste impacto so califice como do Baja importanc/a on to otapa do
pro-construcciOn, una importanc/a media on to 

etapa do construcciOn y una alto importancia on Ia otapa do
oporac/On, at rospecto so cons/dora quo durante to 

otapa do construcciOn osto impacto dobiO ser cal/ficado
con una importanc/a Alta teniendo on cuenta quo so prove 01 aumento do to congestion vehicular quo dosde to
actual/dad so prosonta on to zone, asi mismo teniondo an cuenta las restr/ccionos quo dobo roalizar pare of
paso do semovientes to cual constituye una afectaciOn pare las pobleciones do Tierra Baja y Puerto Roy en
cuanto at traslado do un costado a otro do to 

via do los productos agricolas, adic/onalmonte es irnportante
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aclarar quo este impacto dobiO ser identificado también pam ci sector do Villa Gloria, at cual hace perle del
AID.

Camblo en las condiciones de movilidad estuarina: Este impacto as valorado con una irnportancia media
en otapa do construcciOn, at respecto esta Autoridaci considera qua este impacto debio ser valorado con una
importancia Muy Alta pare la etapa moncioneda dodo quo como as descrito an to informaciOn presentada el
desarrollo do las actividados do construcciOn correspondiente a los puontes y viaductos puede genorar
rostricciones tern pore/es y cambios an to movilidad pare actividades tradicionales do to 

comunidad, situaciOn
quo puode producir disminuciOn do los ingresos do to 

poblaciOn dol sector, por to tanto debió tonerse an
cuonta quo ostas actividados son do las principales quo generan ingrosos econOrnicos pare (as poblaciones
Otnicas prosentes an to zone,

Economia

Dernanda de mano de obra y de servicios: En to 
descripcian do este impacto on of estudio so indica quo ci

pro yecto brindará una nuova alternative labo rat por to quo so considera un impacto favorable, sin embargo so
advierte quo la vincuiaciOn do mano do obra local genorara variaciOn on las actividades económicas
tradicionales, por to quo se indicO an of docurnonto quo posterior a to 

construcciOn so doben establecor
modidas quo permitan fortalecor ostas actMdades do to 

comunidad, esi mismo so idontificé to posibilidad de
cambios an las dinémicas culturalos do to 

poblacion por to 
migraciOn qua so prosenta do personal foranoo.

Este impacto as valorado con una importancia media to cuel so considera adocuado.

Generation de ingresos, actividades productivas y de subsistencia: Con relaciOn a oslo impacto so
describe quo on to 

etapa do construccion las afoctaciones temporalos a to 
movilidad torrostre y ostuarina

puedon gonorar cambios on el dosa ff0110 do las actividades tradicionales do las comunidades (posca y
ocoturismo), asi mismo to oporaciOn do to maquinaria, to 

production do ruido y vibracionos tambien puodo
incidir on cambios pare to 

posca, of avistarnionto do a yes y to caza do can grejos, at respecto so otorgO una
importancia media an ía etapa de construcciOn, sin embargo esta Autoridad considora quo la importancia do
osto impacto dobio ser Alta toniondo on cuenta quo so prove afocteciOn do las principalos ectMdades
oconOmicas y do subsistencia do to poblaciOn tanto del sector do to 

Cienaga come dol sector dondo las
comunidedos artesanalos so puodan surtir do pesca on to 

zone del relleno do playa on ci Km 0+440 at Km
0+810.

Cambio en las actividades tradicionales de la corn unidad: At respecto durante to etapa do construccion so
puoden generar cambios an las condiciones laborales do Ia comunidad, toniendo an cuenta quo to vinculaciOn
laboral at proyecto puede verse como una forma do goneraciOn do ingrosos más estable quo sus actividades
tradicionales, valoràndose con una importancia media, to cuel so considora pertmonte.

Incremento en las condiciones de accidentalidad: Dentro do este impacto so mnformO quo las rostricciones
temporales at trafico y to 

presencia do maquinaria on to 
zona puede generar riosgo do accidentes durante to

etapa do construcción, asi mismo pare to 
etapa do operaciOn so goneraran cambios en las condicionos do

peso do peatonos y do semovientos por ci aurnonto do velocidad at ontrar en oporación at corredor vial, por to
cuel este impacto presonta una valoraciOn ontro Alta y Muy Alta impon'ancia, to cue/ se considera adecuado.

Incremento en las condiciones de salud: Durante la etapa do construcciOn so pueden presentar
afectacionos on to salud, por to 

generaciOn do material particulado, principalmonto per (as actividades do
trasiado do material, esto as considerado como un impacto bajo teniendo en cuenta quo as mitigable, 10
anterior so considera adecuado.

Con flictos con la comunidad: Este impacto as valorado con una importancia a/ta toniondo on cuenta quo
pore! proyocto so aumontarén los con flictos con to 

comunidad, espoc!a!mento an aspectos como contrataciOn
do personal, compra de prodios, traslado do redes, cambios on las costumbros sobre ci uso del nuovo
corredor, to anterior so considora adecuado toniondo on cuenta quo pare ci manejo do estas situaciones se
requoriràn to 

implomentaciOn do modidas 'por parte do to 
ompresa, a fin do ovitar los con flictos moncionados.

Traslado de la poblaciOn: Con re/aciOn a oslo impacto dontro del ostudio do impacto ambiental so informa
quo por at 

proyecto so presenta sobro Ie margen izquiorda do to via to afectaciOn do viviendas an Ia zona de
La Boquilla requoridas pare to construcciOn do to 

via do setvicio entre Ic PR2+ 900 at 4+350, se idontifican asi
67 viviendas do las cue/es 43 presontan requorimionto predial total y las rostantes 24 presentan afectacionos
parciales correspondiontes a cerramientos, eccesos o jardines.
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Asi mismo se identificO qua toniendo en cuonta to condiciOn étnica do to poblaciOn do La Boquilla so rosalta
quo do las 67 viviendas IT se encuentran dentro del titulo colectivo por 10 quo so requerirà una atonciOn
especial de carácter diferencial. Do ostas, 7 se oncuentran con roquerimiento total y las 10 restantos
presontan roquerirniento parole!.

Adicionalmente so idontiticO quo to 
afectaciOn prodial genera traslado do las families, migraciOn intorna y

mayor demanda de otras fuentes do emploo, situaciOn quo genera un impacto do cerécter alto por las
condiciones do arraigo quo tione to 

comunidad y la dopendencia econOmica a través do actividados
tradicionales coma to posca.

Fragmentation de redes sociales: Par to 
ejecuciOn del proyocto y el dosarr0110 do las actividados como

compra do prodios y actividados de recuporaciOn del dorocho do via so pueden gonerar ruptures do rodos
sociales, desarticulaciOn y dosarraigo par traslado do pobfacion ospocIficamonte en of sector do to Boquilla.
Do igual manera so ac/are quo en el desarroilo del pmceso do consulta so dobon ostablocor los mecenisnios
adocuados pare reducir to posibilidad de atomizaciOn de Ia comunidad; osto impacto as valoredo con una
importancia alto an to etapa do pro - construcciOn y so aclara quo on las demás otapas del proyecto no so
prosentarã. Al rospocto se aclara quo toniendo an cuenta quo to 

consulta previe ye culminO y dobido a quo no
hubo acuerdos con to 

comunidad do La Boquifla se dostaca quo of traslado do poblaciOn ospecificamente de
los 7 prodios quo indica el estudia, bacon parte del tItulo colectivo y quo prosontarén requorimiento total,
implica of consentimiento provio e informado por parte do la cornunidad, por tal razOn so deborén realizar las
respoctivas gostionos a fin do acordar con to comunidad sobre las condiciones corrosporidientes at traslado.

Generation tie expectativas: Al rospocto so considora quo por of proyocto so generarân falsas oxpectativas
dobido a Ia vinculaciOn taboret y por actividades como compra do prodios y actividades propias do to obra,
situación quo se caiifica como un impacto alto, asi mismo so dostaca la gonoraciOri do expoctativas fronte at
cumpfimiento do acuordos ostablecidos an to consulta provia, of rospocto so considora quo to 

valoraciOn
otorgada pare este impacto as adecuada.

Baja presencia estatal: Este es considorado coma un impacto positivo teniendo en cuenta quo con la
operaciOn del proyecto so mojoraran las condicionos do calidad de vida do to poblaciOn, at rospecto no so
considora adocuada to denominaciOn proporcionada a osto impacto puosto quo to 

doscripcion proporcionada
no corrospondo con el mismo.

Cambio en las condic!ones de arraigo con of territorio: Al respocto so indica quo par of dosarroilo del
proyocto so puoden gonerar cambios temporalos on las actMdados tradicionafes quo so roalizan an to

Cienaga de to 
Virgen, asi mismo so identifica quo an of Iovantamionto do informaciOn to comunidad plantoa

coma sitlo do traslado la misma boquilfa, siondo esto rospuosta a los altos nivolos do arraigo quo tiono to
comunidad con ol sector. Este impacto es valorado con una muy a/ta importancia.

Sin embargo as impon'anto aclarar quo toniendo on cuonta to doscrito an to caractorizaciOn so presontara to
afectaciOn do state (7) predios quo hacon pate del titufo colectivo, par to cual so idontifica quo so prosonteré
afoctaciOn a dicho territorio, at rospocto so considera quo so debiO valorar el impacto sobre to afoctaciOn por
at proyocto at territorio Otnico par posiblo disminuciOn del mismo.

Camblo en las dinâmicas culturales: Dontro do este impacto so identifica quo situacionos como of traslado
y afoctaciOn prodial asi como of desplazamionto do mano do obra do las actividados tradicionafos do pesca,
turismo y ocoturismo hacia las laboros quo domanda el proyecto puedon incidir on las prâcticas culturafes do
la poblaciOn. Al rospecto so indica quo prosenta una impon'ancia alto on to otapa do pre construcciOn yalta on
to otapa do construcciOn, to cuaf so considera portinonto.

AfectaciOn al patrimonio arqueológico: Este impacto es valorado con una Baja Importancia to anterior
toniondo en cuonta quo do acuerdo con los ostudios arquoologicos realizados on 01 sector so evidonciO quo
on to 

zone so prosenta un baja potoncial,, por 10 cual to valoraciOn otorgada so considora adecuada.

EVALUACION ECONOMICA DE IMPACTOS

Sobre esto punto el Concepto Tecnico 5498 del 09 de octubre de 2015, determine to siguiente:

Mediante Auto 2869 del 23 do julio do 2015, to 
Autoridad Nacional de Licencias Ambiontafos - ANLA requiriO

informacion adicional pare ovaluar to 
viabilidad ambiental do! proyecto "Construccion Segundo Ca/zada

Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" ontre el PRO+000 at PR 7+500 do ía via at mar", ol
cual incluia roquorimiontos rospocto do la ovaivaciOn econOmica ambiontaf. Al respocto ía ompresa allege a
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travós do los radicados 2015044269-1-000 del 24 do Agosto do 2015. y 2015046869-1-000 del 7 do
soptiombro do 2015, la ConcesiOn Costora Cartagena - Barranquilla S.A, S. la infonnaciOn adicional y
corn plomontaria quo so considora pare las siguiontes considoracionos.

Rospuostas presentadas por la ompresa

A cont/nuaciOn so proserita la informaciOn expuosta por La Emprosa WAS DE LAS AMERICAS SAS, pare
code uno do los requerimiontos do valoraciOri oconOmica insorlos an el numeral. 2.7 del artIculo prinioro del
Auto No 2869 del 23 de Julio do 2015,

Presenter un anélisis donde so visual/ce oxplicitarnonte ía rolaciOn ontro la evaluaciOn do irnpactos
ambiontalos y el analisis oconOrnico, donde so puodan idontificar aquellos impactos significativos do
todas las etapas dol proyecto, quo to pomiitan postoriormonto roalizar un anal/s/s y doterrninacian de los
impactos role vantos. En esto anélisis debon incluirso aquollos idontificados como significativos quo no
fuoron valorados los cuales so oncuontran listados on la socción sobro identificaciOn do impactos.

Respuesta

"Atendiondo Ia solicitud do to Autoridad Nacional do Liconcias Ambiontales, deterrninada on el Auto 2669 do
23 do Julio do 2015 so detorminan las siguientos considoracionos sobro ía selecciOn do impactos rolevantos y
los cr/for/os do oscogencia por parte del sol/citante:

Como Ia mencionan la Autoridad, y do acuordo con la matriz do impactos ambiontales, los ofectos rnâs
rolovantes a toner on cuonta son los rolac/onados con los comb/os on la cal/dad visual do pa/safe,
modif/caciOn do to ostructura do las cornunidados do fauna s/lvestre, efocto bordo y modificaciOn do habitats y
rofug/os do fauna silvestro, afoctac/On a las viviondas, incremonto on las condicionos do accidental/dad,
traslados do poblaciOn, con flictos con to comunidad, gonerac/On do oxpoctativas, camb/o on las condic/onos
do arm/go con el territorlo y cambio on las diném/cas culturalos.

El anal/s/s do los sub items quo componon estos impactos principales muostra quo los ofoctos sabre el
pa/safe y la fauna silvestre se gonoran principalmonto POT las actividades do doscapoto y romociOn vegetal,
princ/palmonto do manglaros. Es por osta razón quo la valoraciOn so contra on oste tipo do trabajos" (sic).
Do la misma manera, ConcosiOn Costora Cartagena - Barranquilla S.A. S on of item 5.5 donominado
Evaluac/On oconOmica amb/ontal, capitulo 5 y on el acáp/lo 5.5.3.1 afirma, tos impactos amb/entalos
negativos idontificados procodontos do la ampl/ac/on do la doblo calzada Cartagena-Barranquilla, unidados
func/onalos (JEI y UF2, están rolac/onados con las afoctacionos quo so gonoran sobro el ecos/stoma do Ia
CiOnaga do la Virgon par ol aprovochamiento forestal do 1,90 hectaroas do man glar. Los irnpactos
.sociooconómicos nogat/vos provionon an su mayor/a do las mod/ficacionos quo su4an sabre las redos
socialos construidas por la comun/dad do la Boquilla, debido a Ia adquisiciOn do prod/os roquorida pare la
construcciOn del tramo vial.

Los bone ficios idont/flcados so relac/onan principabmento con la compensac/On forestal, la gonorac/on do
omp/eo, y las compensac/onos quo so goneren por las mod/das de manojo onfocadas hoc/a los ocos/stomas y
el mantonim/ento del toJido social'.

Con respocto a lo anterior, osta Autoridad cons/dora importanto ac/arar quo s/ bion reconoco ía /ntorrol ac/on
quo ox/ste ontre diforontes ecosistomas, las espec/os quo los con forrnan y por ondo tanto to diném/ca y como
los sotv/cios ocosistOmicos quo code uno prosta, conllevan a una re/ac/On cause ofocto entro ostos; por lo
quo, sor afoctados por una actividad, no significa quo seen los mismos as docir, no so puede considorar quo
los sow/c/os ocosistOm/cos do soporle do vida y do contemp/ac/On (ofoctos sabre to fauna silvostro y el
pa/safe) seen oqu/parablos como 10 afirma be emprosa; on 0/ sontido do quo so gonoran pr/ncipa!monto por las
actividados do doscapote y romoc/On vegetal, on especial do man glares y por osta razOn la valorac/On so
contra an cuantificar el aprovocham/ento forestal del man glar.

Considorando la informac/On doscrita par /a omprosa on el capitulo 5, Item 5.5.3.1 denom/nado "ident/ficaciOn
do impactos del proyocto" an esta no so visualize claramento ía idontificaciOn do impactos sign/ficativos, ni el
anal/s/s y proced/miontos pare la selocciOn do rolovantos, coma as solicitado par osta autor/dad.

Asi pues, el análisis econOm/co dobe abordarso sabre las altoracionos do los sew/c/os ecosistOmicos a
posiblos ofectos an ol bienostar do Ia pobbaciOn del area do influencia a consecuenc/a do las act/vidades del
proyocto.
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En este sentido vale ía pena recorder quo la relevancia de un impacto hace referenda a to mayor imporlancia
o alto significancia, qua presenta frente a los Thstrumentos de gestiOn ambientel; as decir quo imp//can un
mayor esfueao en to 

aplicaciOn do medidas pare su control, asi, como of valor de los bienes y servicios
ecosistémicos.
Ademas, un impacto no es solo relevanto porque obtuvo una significancia cr/i/ca despuOs do un anàlisis de
evaluaciOn ambiental, s/no tambien, porque las personas do la regiOn reconocen que los b/ones y sent/c/os
ambientales afectados por 91 impacto, tienen tin alto valor, reconociendo quo su bienestar estA siendo
alte redo.

Reviser y adopter adecuadamente en el proceso de análisis econOmico, todas aquellas modificaciones,
ajustes o inclusiones requeridas por esta Autoridad an las distintas secciones el HA del proyecto, tales
como la definiciOn de las areas de influencia, Ia evaluaciOn do los impactos ambienta/es (componentes
biOticos, abiOticos y socioeconOmicos y to 

proposiciOn do las medidas do prevenciOn, mit/gao/On,
correcciOn y compensaciOn do los mismos. Dichos cambios pueden incidir tanto an to selocciOn de
impactos relevantos, su cuantificaciOn y posterior dosarrollo de las metodolog/as do valoraciOn
monetada.

Respuesta

"Atendiendo ía solicitud do Ia Autoridad Nacional do Licencias Ambientales, determinada on el Auto 2869 do
23 do Julio do 2015 so ban ajustado todas las modificaciones quo pre viamento so hayan actualizado, y quo
ahora modifican osto capitulo de ovaluaciOn do impactos yen oste caso, evaluac/On econOm/ca ambiontaL Se
han ajustado la dofln/ciOn do las areas do influencia, to evaluaciOn do Jos impactos amb/entales (componontos
biOticos, abiOticos y soclooconOmicos) y Ia proposiciOn do las mod/des do prevenc/On, mit/gao/On, correcciOn y
compensaciOn do los mismos quo so ban modificado. Todos estos cambios so han ident/ticado en to solocciOn
de impactos relevantos, su cuantificac/On y posterior desarrollo de las motodologias de valorac/On monotar/a'

Al real/zar to revisiOn do to 
informac/On allogada par la omprosa (radicados 2015044269-1-000 del 24 de

Agosto do 2015) osta Autoridad no visualize los cambios y sugorenc/as roalizadas on los anal/s/s do
evaluaciOn en cuanto a Ia relac/On con to 

evaluaciOn do impactos y los anal/s/s con las medidas de
provonciOn, mitigaciOn, corrocciOn y cornponsaciOn do los mismos, por to anterior so ratif/ca la necesidad quo
so presonton oxplicitamonto los procedimientos a travOs de los cuales el anAl/s/s econOmico recoge las
versionos actualizadas do otros componentos del EIA.

• Realizar una cuant/ficaciOn b/otis/ca do los impactos rolevantes, acorde con las actividades
contompladas para proyecto en concordancia con las diferentes etapas y domanda do bionos y sort/c/os
ecos/stém/cos.

Respuesta

"Atond/endo to 
sol/citud do to 

Autoridad Nacional do Licencias Ambiontales, determinada on of Auto 2869 do
23 de Julio do 2015 so aclara qua:

La Autor/dad monciona to 
necesidad do inclu/r cuantificeciones biofisices so gUn Ia demanda do b/ones y

sent/c/os ambientales por patio del proyecfo. A esto respecto, las medic/ones requetidas son las quo so
aprocian en to 

socciOn 5.4 del Estudio do Impacto Arnbiontal, sobro Ia evaluacion de impactos ambientales.

Al realizar la roy/s/On do la /nforrnaciOn presentada por la empresa, on 
at 

item 5.5.3.2 del on ol EIA del cap.
5.5 donominedo Eve/usc/On econOmice ambiental, ía ompresa aflrma "En esta secciOn so presenta la
cuantificac/On fLsica y oconOmica do los costos y bone ftc/os identificados, subdividida por cada uno do los
componentes rolac/onados enteriormonto [ ... ) Sin embargo, no so ov/denc/en los anal/s/s solicitados on
relaciOn a la cuantificaciOn b/otis/ca do los impactos relovantes, acordo con Jos actividades contomplades pare
proyecto on concordancia con las d/forontos etapas y demanda do b/ones y sew/c/os ecosistOm/cos. Por to
anterior, so roitera quo la omprosa real/co y presente dicho anAlisis do manera quo so puedan /dont/ftcar
claramonte las afectac/onos causadas por of proyocto y facilite las cuant/ficaciones econOm/cas do las
mismas.

Al rospeoto so enfatiza on quo to 
cuantificaciOn b/otis/ca corrosponde a to medic/On del delta o cambio

ambiental quo cause of impacto sobro el factor o sow/c/a amb/ontel; pare realizer oste anal/s/s es neceser/o
considerer un indicador quo dO la oportunidad do comparar, medir o identiticar ol porcontajo do cambio sabre
of sorvic/o ecosistOm/co anal/zedo. So logra una /dontiticaciOn do impacto embiental, la cuaf permite enfocer el
anal/s/s econOm/co, ye sea quo so aborde desde to intornafizac/On o desde la valoraciOn oconOmica
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Presenter un anal/s/s do /ntemal/zaciôn do impactos, siguiondo los lineamientos presentados en Is
patio rnotiva del presonte acto adniinistrativo, on of sentido do pormitir diferenciar y descaitar do Is
valoración y anélisis Costo/Bene f/cia, todos aqueflos impactos quo logren ser contmlados totalmente
POT las medidas do prevonciOn y couoccIOn dol plan do manejo ambiental (denorn/nados impactos
intemalizables).

Respuesta

"Atendiendo la soilcitud do ía Autoridad Nacional do Licencias Ambientales, detorminada an el Auto 2869 do
23 do Julio do 2015 so aclara 10 siguiente con respocto a las consideracionos sobro ía valoracion económica
do impactos no internalizados:

1.La valoracion econOmica de impactos ambiontales busca asignar un valor oconómico a diferentos impactos
de naturaleza di.stinta, con el objet/va do estandarizar sus unidados y, do esta forms, permitir su comparaciOn.
2.En ol tiujo econOmico del proyecto, i) so genera Ia actividad demandanto do bienes y sorvicios ambientales;
ii) so derivan divorsos impactos por la actividad; II,) so aplican las medidas do compensaciOn do acuerdo con
of PMA propuesto y; iv) so goneran impactos positivos quo cornpensan los efoctos indeseados mencionados
anteriormente. Este Ia justificaciOn do las medidas do manejo, el hecho quo generen un impacto positivo que
do alguna forms y componson asi los ofectos negativos derivados do las actividade.s quo requiera el proyecto
3. En el epa/isis do pro yectos, cuantificar los flujos positivos y negativos y doscontarlos a valor prosento pare
su comparación es equivalente a operar entre silos flujos an valor futuro y llovarlos a valor prosente.
Gréficamente, 51 ol impacto tiene un valor econOmico x desconocido, y oxisto una medida quo cornpense, ol
flujo positivo gonorado será tambiOn de valor económico z En osto caso, operar los valoros econOmiccs an of
futuro y doscontahos, (r-4 (1+4, as equivalente a descontar a valor presonto los valores futuros y operarlos,
(1+4-41+4t

Valor x: compensación

•

x - x _(x—z)
(1+rY 71-7—w(1+r)

Fuo,t M*VDT &	 2010).

En relaciOn a la rospuesta prosentada por to empress, esta autoridad cons/dora quo as corrocto of análisis
oxprosado POT 

to misma, en el sentido de quo Ia valoraciOn econOmica permite cuantificar on unidades
comparablos, an este caso monotarias, las afectaciones quo of proyocto lo genera a los bienos y soi'vicios
ecosistémicos; asi mismo, tambiên as correcto en rolaciOn a la imporlancia dol plan do manejo; sin embargo
es importante aclarar quo a poser quo so plantoo un plan de manojo, oste no garantiza to internalizaciOn do
los impactos, es docir, quo of disono do unas modidas do manojo no implica siempre Ia efeclividad do las
mismas para provonir y corrogir totalmento los impactos, ast come tampoco con to adicionalidéd èrnb!ontal
quo podr!a gonorarso dospues do ojecuciOn do las mismas.

Ademas de to anterior, si b/on es c/otto quo on un flujo do costo bone f;cio, on 01 largo plazo el valor do las
compensacionos set/a ol mismo valor del impacto, es do resaltar quo la condiciOn do la componsaciOn (on to
jerarqu!a de to 

mitigaciOn), sigue siondo una obligaciOn dorivada do to afectaciOn quo el proyocto obra 0

act/v/dad genera, resorvada para situaciones en las quo Ia empress no logrO ovitar, corrogir, mitigar o sustituir
y quo conl/even a la alteraciOn do los b/ones y sew/c/os ecosistémicos. A to quo so roitora una vez mM ía
necesidad do un anal/s/s do interna/izaciOn quo permita ovidonciar oxpl!citamonte la efectividad del plan do
manojo yla idontificaciOn do ]as extomalidades causadas pore! proyocto.
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Asi rnismo, a! revisor la informacian presentada en of EIA, cap. 5.5 denominado EvaluaciOn oconOmica
arnbiental, so evidencia quo la empresa no allege of anàlisis so!icitado, por lo quo so resalta Ia necesided dol
mismo y se reitora Ia solicitud realizeda on auto 2869 de 23 do Julio de 2015, en el componente de
EvaluaciOn econOmica ambiental.

Ajustar las va!oraciones econOmicas de los costos y bone Bolos ambiontales del proyecto
(oxtomalidades negatives y positives), segUn 10 expuosto on of Manual Tecnico do Evaluacion
EconOmica do Impactos Ambientales an Proyectos Sujetos a Licenciarniento Ambiental (MA VD T &
CEDE, 2010). Asi mismo es necesario sopon'ar to representatividad, aplicabilidad y rigurosidad do todos
los datos utiiizados como entrada do oporaciones y ostimaciones, prosontando las correspondientes
memories do calculo. Por otro iado, precisar y justificar los tiempos o poriodos quo so utilizan pare
proyectar ía duraciOn do los impactos y con olio los costos y bone ficios. Tambien so haco nocosario qua
so indiquen todas las cites, referencias bibliogratias y fuentes sobre las quo se consultaron pare la
roalizaciOn de ía presonto valoraciOn.

Respuesta

"Atondiendo la solicitud de la Autoridad Wacional do Liconcias Ambientales, detorminada en of Auto 2869 do
23 do Julio do 2015 so aclara 10 siguiente con rospocto a ía valoraciOn oconOrnica:

Con rolaciOn a/ potencial do uijaciOn do carbono, of estudio citado monciona un factor do dosarrollo totel do
biomasa media do IS tonoladas POT año. Posteriormonto so considera la intorvonciOn do 1,9 hoctâroas do
bos quo do mangIar, con lo cual so aprovocharian 15 tonIoño hectárea x 1,9 hectárear-28,5 ton!oil a.

Las fuontos do informaciOn utilizadas, ademas del estudlo La valoración econOmica do b/ones y sorvicios
ambiontalos como herramionta ostratOgice pare ía conservaciOn y uso sostenible do los ocosistornas: "Caso
Ciénaga La Caimanera, Coven as - Sucre, Colombia" www. indoxmundi. corn pare ol procio do la medora,
la tasa do cambio peso dOlar vigonto pare of dia do olaboracion del ostudio y 01 documento La ovaluaciOn
social do proyoctos on america latina usos y dosafios, elaborado por at Area do Politicas Prosupuestarias y
GestiOn PUblica ILPES/CEPAL, pars la lase do doscuento econOmica.

Con rolacion a los impactos negativos por la reubicaciOn do poblaciOn y roducciOn on la actividad ecoturistica,
la valoraciOn econOmica aduce a to metodologia prosontada en la socciOn anterior, dondo so considora quo
las rnodidas do manojo componsatorias gonoran impactos positivos quo so pueden oporar en of future dol
flujo oconOmico, arrojando come, resultado un valor nulo quo, on términos prâcticos, no afoctan los rosultados.

Do todas formas, como lo indica la Autoridad, so roconoco que no existon roforoncias toOricas sobro Ia
componsaciOn quo so genera a la fragmontaciOn do rodos y of arraigo con el territorio por la roubicaciOn do
las families afoctadas an ía misma zona. En esto caso, so plantea quo al situar los individuos on el mismo
torritorio, consorvarén sus vocinos y sitios do oncuontro, con Ic cual so cornponsarian las afoctacionos.

En los bone ficios, a parlir de los comentarios do la Autoridad, so pone a su considoraciOn ía motodoiogia
oxpuesta en la secciOn anterior, rosaitando quo las medidas do manojo, aun siondo obligatorias, generan
impactos positivos quo se debon considorar an el flujo oconOmico. Do otra forma no so estarian considerando
la totalidad do los impactos gonorados por toda la actividad del proyocto.

En lo roiacionado con ía gonoracion do ompleo, pare calcular ol diforencial salarial sobro la mano do obra no
calificada, so tome un escenario ácido donde so asumo quo todos los individuos recibon un salario minimo.
Aun quo improciso, esto supuosto subvalora los ingrosos y, por lo tanto, no afocta las conclusionos do los
indicadoros utilizados sobre ía convoniencia oconOrnica do roalizar ol proyocto.

Do osta forma, silas medidas do manejo son do compensacion, generan un impacto positwo que debe ser
considerado en el anA!isis econômico. ignorer esta situaciOn supondria quo las medidas do manojo no
traen bone ficio alguno y, por to tanto, no tondria sentido su exigencia.

Do acuerdo con la exposiciOn anterior, Ia valoraciOn econOmica puodo cuantificar monetariamento los
impactos negativos provenientos do las actividades del proyocto y, a su vez, cuantificar monotariarnonto los
impactos positivos derivados do la modida do manejo, pare después comparahos on valor presente median to
un critorio como of valor prosento neto. Este aproximaciOn roquiero do la doterminaciOn precise do los vaboros
económicos do los flujos.
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Do igual forma, to 
vatoraciOn económica puede comparar los ilujos en el futuro, los cue/es, son equivalentes

si la medida de manejo es de carécter compensatorlo. Esta aproximaciOn tieno como ventaja quo no
necesita detorrninar of valor econOmico de cada (lujo, siempre que Is medida sea do compensaciOn. Esta es la
metodologia utilizada an of estudio" (sic).

En cuanto a los datos para Ia cuantificaciOn do Is biomasa de carbono, so manifiosta quo pare esta Autoridad
quoda clam los indices y los estudios tomados como referenda.

Vale la pone dostacar quo of anOlisis de evaluaciOn oconómica de impactos ambiontales parte do la
nocosidad do determinar y valorar at cambio ambiental (positivo y negativo), es docir, considorar las
externalidados (positive y negatives) quo so generan coma efocto at dosarrol/o del proyecto. More bion, con
respocto a la inclusiOn de las medidas del PMA como bone ficios an el flujo y siguiendo to misma lOgica
expresada por Ia empresa, solamente podrian incluirse en el flujo aquellas orientadas a atender los impactos
negativos valorados on at 

anâlisis econOmico y Unicamente generarian un beneficio neto si en el ejercicio
allogado, as posible soportar quo con su aplicaciOn so obtendria una adicionalidad ambiental, es decir, qua
con la aplicaciOn de to medida el elemento ambiental a social altorado par of proyocto, quodaria on una mejor
condiciOn quo Is encontrada on la linoa base (oscena Ho sin proyecto). Do lo contrario, serian do suma corn en
el mejor do los casos (efectividad del 100% do las medidas do prevonciOn y correcciOn) y obedecerian a to
qua se donomina antes una intemalizaciOn do Jos impactos a los quo se refieren, no teniendo incidencia en
los indicadores econOniicos del ACB.

En relaciOn a los argumentos prosentados por la omprosa en donde osta afimia quo so estân igualando a
cero (compensando) las afectaciones do las families on 01 proceso do roubicaciOn y por to tanto esto no es un
impacto a ser considerado en la cuantificaciOn oconOmica, osta Autaridad considera quo es factible to
cobertura propuosta pero no exime a la emprose do presenter los analisis y documentaciOn nocesaria qua
soporte con suficioncia to conclusiOn presentada.

• Reformular el flujo do bone ficios y costos dol pmyecto, realizando el rospoctivo doscuenta do Jos
mismos a partir do una tasa social de doscuento debidamento justificada. Ademas so deben calcular
at Valor Presonte Noto (VPN) ylos principalos critorios do decision, asi mismo realizer el analisis do
sensibilidad an Jos términos sugeridos POT la metodologia a general para fa prosentaciOn do ostudios
ambientales (MA VDT, 2010).

Respuesta

"Atendienda la salicitud de la Autoridad Nacional do Licencias Ambientales, doterminada en ol Auto 2869 de
23 de Julio do 2015 so aclara Ia siguiente con respecto a la roformulaciOn del flujo de bone ficios y costos del
pro yecto:

La comparaciOn de los valores econOmicos so basa an Is formula:

vrn VP ingresos- VP costos

Do osta forms, at valor presento neto so obtiene at traer los flujos considorados a valor prosente, para luego
comparar ingresos y costos. En otras palabras, code flujo resultante so considers do manera separada, y sus
valares so traon a valor prosonte do acuordo con su propia linea do tiempo. Do esta forms so facilita el
manejo de Ia periodicidad propia de code flujo.

El rosultado obtonido mediante la medida de valor prosente neto es:

VP/k-VP ingresos-VP costos (1'058.724 COP 2015+2.779'709.345 COP 2015)-(309.562 COP
2015+5104.700 C0P2015) =2.77.T353.807 COP 2015"

En re/scion a los ajustes salicitados yla informaciOn prosentada so corra bore quo so roformularon: el flujo de
bone ticios y costas del proyecto, of Valor Presonto Nato (VPN) ylos principales criterios do decisiOn, as! como
01 análisis do sensibilidad.

ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL

A continuaciOn se deschbe Is manera en que en el Concepto Tecnico 5498 del 09 do octubre do 2015 se
desarrolla este tema:
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La zonificaciOn do manejo ambiental qua so presenta an of estudio ambiental, so dose rrolla a partir de la
zonificaciOn ambiental, y de la evaluatiOn do impactos sobro of area do influencia del proyecto. El combiner la
informaciOn do sensibilidad ambiental, con los impactos quo se proyectan, so considera una forma adecuada
do establecer la categorizatiOn de las Areas pare el manejo ambiental.

AREAS DE EXCLUSION

Sabre este tema en el Concepto Técnico 5498 del 09 de octubre de 2015 1 se menciona lo siguiente:

En of estudio ambiental se ostablecen las siguientes Areas do exclusion, par sensibibided abiOtica y biótica:

a.La ronda hidrica ajena at area de interventiOn del proyecto, an los cauces an los quo se desarrollarAn obras
hidrAulicas.
b. Las coberturas vegetales de bos qua do mangler, ajenas a aque/las en las qua se autorizO 91
aprovecharniento forestal.

Esta definiciOn de Areas de exclusion se considera adecuada par cuanto abarca las Areas de mayor
sensibilidad ambiental.

Pare of media socioaconOrnico no se consideraron Areas de exclusion, sin embargo esta Autoridad considera
que so deberan contemplar las viviendas ubicadas on at costado de no intervenciOn, las cuales como so
indicO an verbs apatlos del estudio do impacto ambiental, no se sarAn objoto de interventiOn.

AREAS DE INTER VENCION CON RESTRICCIONES

Al cruzar 01 resultado de la sensibilidad biOtica, con el anAlisis do impactos que se derivarian del proyecto, se
obtienen las Areas do intervenciOn con restricciones, quo son subclasificadas en of EM an 7 categorias, to quo
puede generar confusion at desglosar las restricciones propias de cede niveL Par to tanto, el quipo evaluador
ANLA decide simplificar la zonificaciOn, tal y como se obseiva an Is columna derecha do to siguiente table.
Las restricciones correspondientes a cede categoria, se establecen on la Table 0-2.

Table 0-1. Areas de intervention establecidas desde los medics abiOtico y biOtico.
Categorla de InterventiOn

segOnelElA	 Areas	 Categoria de intervenclOn simpilficada
Area  de interventiOn COfl 

Elviaducto, entre las abscisas 2+050 a 2+850restrictiOn ella  Areas de intervention con restricciones
Area do interventiOn 00(3 

El truce del Cano Mesa	 mayores.
restrictiOn_ Media _alta 

El viaducto, entre las abscisa, 0+0000 a 2+050, y
2850a &+ssa
El area de infraastructura asociada at Sur del

Area de intervention con prayecto
restriction Media 	 El area qua se dedicate at 'canipamento de Areas de interventiOn con rest ricciones

acopia de prefabricados'.
La Socana Estabilizada S Mareas. 	 menores.

La lines de costa.
La segunda calzada, a partir del 1(7+120, y haste

Area de intervention: 	 at extremo Node del proyecto.
ElareadeIaplanta_deprefabricados.

Area de interventiOn con Ninguna an el area del proye do.restriction Media baja 	
Areas de fibre interventiOn.Area de intervention con

restrictiOn Baja	 La nueva calzada, entra al 5+550 ye! 6820

Fuente: Equipo avaluador ANLA.

Desdo el medio socioeconOmico, con restricciOn alta of Estudio considero las zones donde so ubican los
territorios titulados do la comunidad de to 

Boquilla y quo se interceptan can ía zone delimitada pare (a
constructiOn do la via do servicbo entre ol K2+900 at 1(4+300 aproximadamente. So aclarO en of EtA qua para
la intorvonciOn do estas zones so debe adelantar of proceso do concertaciOn predial con los residentes y con
los representantes del consejo comunitario do comunidades negras, teniendo an cuonta IaconditiOn de
torritorio colectivo. Asi mismo pmpusieron como zones do interventiOn con rostricciOn alta of accoso a Jas
poblaciones do Tierra Baja y Puerto Roy a la altura del 1(7+000 donde so encuentran ostas comunidades
afrodescendientes y so ideritit 'tcan prActicas de caracter importante pare to comunidad del sector como el
transporte do alimontas an burro y to 

caza do can grojas, to anterior se considera adecuado y on coherencia
con los ofomentos presentados on to caractorizaciOn y to identificado durante to visita de evaluatiOn.
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Como areas con restricciones monores so presenta to zone do to CiOnaga de to Virgen, Is zone do
condominios de to margen izquierda do Ia via sentido Cartagena - Barranquilla y ía zone de Cielo Mar,
condominios y conjuntos do viviendas qua so encuentran an la margen derecha de to 

via at node de la
Bocana Estabilizada por las condiciones de movilidad quo se presents on to 

zona, at respecto esta Autoridad
considera quo to zone de to CiOnaga de ía Virgen se debio contemplar an las areas con restricciones mayores
teniendo an cuenta -como se indica an el estudio- esta zone as do alta irnportancia cultural y socioeconOmica
pars to comunidad del sector, por S desarrollo de actividades tradicionales de pesca y las actividades de
ecoturismo.

AREAS DE INTER VENCION SIN RESTRICCIONES

Para los med/os abiotico y biotico, solo so define como Area de intervenciOn sin restricciones, to
correspondiente a ía inteivenciOn para la construcciOn de la nueva calzada entre el 1(6+550 ye! 1(6+820.

Pare e/ medio socioeconOmico se contemplan aquellas las Areas an donde no so concentra pobiacion, no se
generan afectaciones de viviendas o accesos y no so registran niveles de movilidad considerables, lo cuel se
considera adecuado.

Consideraciones del Grupo Evaluador.

A continuación se indica to zonificaciOn de manojo ambiental dol proyecto, an Is quo so incluyen los ajustes
mencionados anteriormente.

Table 0-2: ZoniflcaciOn de Manojo Ambiental definida pot /a ANLA para at 
AID del proyecto.

La rondo bidhca ajena at area de /ntervenciOn del proyecto, an los cauces an /05 qua se desarro/laran obras hidráulica
Las coberturas vega/ales do bos qua do mangler, ajenas a aquellas on los qua so autorizO 91 aprovechamiento forestal.

Cruce do Carlo Mesa
Zones on donde so ubica at territorio Mu/ado do Is
comunidad de to Co quit/a
Acceso a las poblaciones do Tierra Baja y Puerto key
Zone de to Ciènaoa do Ia Viroen

fri viaducto, en/re las abscisa, 0+0000 a 2+050, y 2+850 a
6+550.
El area de infraestructura asociada at Stir del proyecto
El area del 'campamento de acopio de prefabricados'.
La Bocana Estabilizada de Mareas.
La linea de costa.
La segunda ca/zada, a pailir de/ 1(7+120, y haste el exiremo
Node del proyecto.
E/ érea do to 

plan/at do pie fabricados.
Zone de condominios de to margen izquierda dale via
Coda gene - Barranquilla
Zone do c/So mar, condominios y conjuntos de viviendas qua
Sc encuentran an to morgan derecha de to via

AREAS DELI

Minimizer los mater/ales dispueslos an el fran/a do obra pare
evitarpo,sibles dermmes y1lo calda de mater/ales 

at 
ague.

Aplicabilidad dole norm a/i v/dad nacional ospecialmonte to
reglamentado por to ley 70 do 1993
Cumplimiento minucioso de Jos acuordos de to Consul/a Pie via

Imp/omen/scion ax/remade del Plan de Manejo AmEr/en/al

an base a to informaciOn adicional at EIA, presen/ada con
agosto do

PLANES Y PROGRAMAS

Para continuer con el desarrollo de este titulo en el Concepto Tecnico 5498 del 09 de octubre de 2015, se ha
senalado:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan do Manejo Ambiental cubre los tres medios definidos: AbiOtico, BiOtico y SocioeconOmico, y el listado
de pro gramas pars cada uno do ellos, junto con sus fichas do manejo se presentan en eI documento del PMA.
Las tichas cuentan con ía siguiente estructura: fase do aplicación, tipo de rnodida, impactos a mitigar, medidas
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do menejo a implementar, luger do aplicaciOn, personal requerido, mecanismos y estrategias participativas,
metes, indicadores do seguimiento y monitoreo, responsable do ejecuciOn, cronograma y presupuesto.

En la siguiente table se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental pmpuesto por ía ConcesiOn
Costera Cartagena Barranquilla S.A. S., pare el proyecto "Construction y ampliaciOn de ía doble caizada
Cartagena - Barranquilla, unidades funcionales UFI y UF2, entre el KO+000 a! K7+500, so localize en el
corregimiento de la Boquilla en la localidad do la Virgen y turistica, an (a ciudad do Cartagena do Indies an el
departamento do Bolivar"Tebta 0-1: Pro gramas del Plan do Mene jo Ambiontal propuesto 0818 0/ proyocto 'Construction
Segundo Calzada Carrotere Carla gene - Barren gull/a, Rota 90.4, Tramo Ventre a/  PR0000 at PP 7+500 de to via at mar'

Medio	 Pro grarnas	 Fiche

GA-UI Manejo y dispositiOn de materlafes sobrantos do excavatiOn

GA-02 Manejo do mater/ales y equipos de construction

6.4-03 Wanejo do rosiduos sOlidos domesticos industriales y pe/igrosos

Manojo do! sueto	 6.4-04 Wanejo paisajistico

GA-Os Manejo do ta/odes

AbiOtico	 GA-06 Manejo de campamentos,patios do almaconamiento y ta//eros do
mantenimiento

GA-07 Manojo do p/antas do trituraciOn, concroto y as ta/to

GA-08 Manejo do rosiduos tiquidos

Manejo del rocureo h/dr/co 	 GA-09 Manejo do cruces de cuerpos do aqua

0.4-10 Manejo do (a ocupaciOn do to CiOnaga do to Virgen

Manojo dol recutso a/re	 GA-11 IManejo y control do fuentos do om/sionos y ru/do

68-01 Manejo do fauna: Ahuyentamionto y sa(vamonto do fauna torrostro

08-02 Manejo, ahuyontam/ento y protocciOn do fauna acué f/ca

08-03 Pesos do fauna y sona!izaciOn

Manejo do! suolo - Fauna ,	 08-04 Manejo do avifauna
Flora	 GB-05 Manejo do mmociOn do cobodura vegetal y doscapoto

BiOtico	 08-06 Menojo del aprovechamiento forestal

GB-li? Menejo do flora

GB-US Manojo do rove getalizaciOn do éroas intervenidas

Protection y conservatiOn
GB-139 Manojo pare protection y conservatiOn do bOb/fats

	

-	 -
08-10 ConservatiOn do ospocies faunest:cas bajo a/gun grado do amonaza

CompensatiOn pare of modlo GB-11 Manejo do to compensatiOn por pOrd/da do biod/versidad

Education y capacitaciOn ambionta/ at personal vinculado a
royocto

03-02 /nformaciOn y padic/paciOn comunitaria

03-03 WquisiciOn prod/al y acompanamiento ala gestian socio predial

03-04 Apoyo a/a capac/dad do gost/ôn institutional

03-05 CapacilaciOn y education arnbienta/ a to comunidad
SocloeconOmico	 GestiOn social 	 63-06 ContrataciOn do mane de obra local

Accosib//idad, soguridad de to pobtaciOn y fomanto a to seguridac
03-07 via)

Rostablocimionto de infraostructura - Manojo do rodos do sorv/cioGS-08 pUb/icos
03-09 Acuordos espeofficos do consutta pro via
03-10 Arqueotogia preventive,

ru&nl&: !HTWW8CIOU ausciona: a: WA, con raoicaoo iuiouqczo&-i-vuu COt 14 CO agosto Ce ZUJb.

Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador

Se requiere realizer los siguientes ajustes generales a todas las tithes planteadas en el PMA:
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Diferenciar los objetivos de las metes propuestas an cada uno do los programas, los objetivos evidoncian la
final/dad do cede uno do los pro gramas, mientras quo las metes establecon reforoncias cualitativas 0
cuantitativas acerca del cumplimiento del objetivo.

Reviser ía total/dad de metes propuestas an los programas, estas deben ser cuantiticables y ester en facades
a to esoncie do cede uno do los pro gramas propuestos.

Adicionelmento, so relacionan a continueciOn los pro grames y fichas do manejo embiontal quo so considera
deben ser moditicados:

medlo abiotico

FICHA-GA-01 Manejo y disposición do materia!es sobrantes de excavaciôn:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con Jos impactos identificedos; no obstante,
esta fiche do manejo debe ajustarse, on el sent/do do incluir las medidas pare el menejo do los escombros
gonerados an ]as actividades do demo/ic/On do infraestructura.

F1CHA-GA-03 Manejo de materiales y equipos de cons trucción:

Define las medidas pare garantizar el transporte do los meter/ales hacia la obre do ecuerdo con Ia
reglernentaciOn existonte; las med/des durante la mezcla do concreto an obra; las med/des do
almecenamiento do mater/ales an obre (ecopios do materiales) y so establece quo el material edquirido so
hace a través do fuentes legalmente autorizadas. Asi mismo, se establecen med/des pare el traslado de
equipos pesados a travOs de carniOn con romolque tipo "Came baja" o similar, So dot/non medidas pare 01
almacenamiento y abastecimionto do combustibles do los oquipos do construcciOn, an donde se establece
quo el mismo debe hacerso pro feriblemento on lugares autorizados.

En cuanto al ru/do, so menciona dentro do los impactos a mitigar pero no so presenten mad/des do manejo
relecionadas, por tanto, so debe ajustar la fiche an 01 sentido do incluir Ia siguionto medida do menejo:

Se deborá suspender la utilizeciOn do mequ/naria como mart/lbs2 vibradores y doSs equipo quo
puoda generar altos n/voles do ruido y puode causer incomodidad a la poblaciOn más corcana a la
future via, cuendo los niveles do ru/do noetumo, monitoroedos durante to construcciOn on los
recoptoros sons/bios, sobrepesen los I/mites osteblocidos por Ia normative api/cable.

Diches ectividados so cons/deran acordos con los impactos idontificedos, sin embargo so debera incluir un
indicador quo pemüta med/r la ot/cacia do la modida do menojo plantoeda rolacionada con Ia rostricciOn del
uso do maquinaria y oquipos, an caso do quo los n/voles do ruido on horerio noctumo suporen los Ilmitos
establocidos an la normative eplicabie.

FICHA -GA-OS Manejo de taludes:

En primer luger considorando quo ol proyecto do ConstrucciOn y ampliaciOn do la doblo celzeda Cartagena -
Barranquilla, unidados funcionales UFI y UF2; so dosarroliara principalmente sobre un terreplOn, so roquiere
quo el programa se denomino "Manojo do terraplenos', edicionalmente so incluiran las actividades y
obilgacionos rolacionadas con Ia construcciOn do terraplones, e indicadores correspondientos a la act/v/dad,
pare la fiche do manojo so doboran ajustar la siguiente obligaciOn:

Antos dol inicio do las actividados so roalizaré la demerceciOn do las zones do intorvonciOn, a través do to/a
verde o cualquier otro material sintético quo cons/dora la ConcosiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A. S.

FICHA-GA-08. Man ejo de residuos liquidos.

Dot/non el menejo do las aguas residuales domesticas a travOs do san/tar/os portat/les y mantenimiento a
través do omprosa especializeda y legahzada pare la reel/zeciOn do osta act/v/dad, Asi mismo, so proponon
med/des do manojo do los residuos liquidos industriales y peligrosos donde so establece quo sorén
elmecenedos herméticemonte y entregados a empresas especializadas pare su disposiciOn final.
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igualmente so piantoan medidas do manojo pare of caso quo so lie guen a utilizer ace ites, lubricantes yb
grasas an los frentes do obra, los cue/es obedocoran a mantenimiontos rutinarios, mâs las roparaciones y
mantenimionto corroct:vo do vohiculos y maquinaria serán roalizadas Unicarnonto on tel/ores especializados.
Fine/monte, so piantea Ia inscripciOn como genorador de residuos poligrosos de acuerdo a la ResoluciOn 1362
do 2007, acordo con ía cantidad do residuos generados (kg/mos) qua finalmento so generen on of proyecto.
Pare la fiche do manejo se deboran ajustar las siguientes obligaciones:

Se roquiere como parto do los inforrnes de cumplimiento ambiental romitir copia do los soportes do romisiOn a
las emprosas oxtomas ospecializadas pare of manejo de residuos liquidos (acoitos usados y banos
portatilos), do las cuales so debo presenter copia do la autorizaciOn ambientaf vigento pare la prostaciOn del
servicio.

So debera adicionar ía siguiente obligaciOn dontro do las medidas pare of manejo do oquipos y vohiculos: So
prohlbo of mantenimiento do rnaquinaria y equipos an los frentes do obra. Los subs an los quo so roe/icon los
mantonimiontos proventivos y rutinarios, deberán confer con todos los pormisos ambiontalos vigentes.
Adicionalmento se prohibe of vortimionto do aguas residua!os an fuentes hidricas y suofo, asi come , of
vortimiento do rosiduos liquidos pofigrosos.

Consideraciones del medlo biático

GB-01 Manejo de fauna: Ahuyentamiento y salvamento de fauna terrestre. Las acciones do
ahuyontamiento y saivamonteo do fauna acuatica doborán extenderse al area do playa qua sorâ objoto do
intorvonciOn; y los formatos do rogistro do roscato eventual do fauna silvostro doborân aplicarso a todos los
casos on los quo so roquiora manipulacion do individuos do fauna silvestro, y no sofamente a aquatics casos
an quo seen /levados a contros do recopciOn do fauna.

GB-02 Manejo, ahuyentamiento y protection de fauna acua (lea, Las accionos plantoadas se deben
extender tambiOn a las areas do ocupacionos de cauco y al âroa do playa quo serán intorvonida.
Especiuicamonto, pare el âroa do playa, se roquioro adicionar o irnplomontar la instalaciOn do barroras flsicas
quo garanticon quo no so gonerarán cambios on la turbidoz del ague an of area alodana.

Adicionalmente, so requiero adicionar e/ siguionte indicador:

Indicador	 CumplimionDescripciOn	 to / Poriodicidad	 Registro

Area (ha) sobre la quo so realizan	 100%	 Formato do

los 
Ahuyentamiento	

ahuyontamientos /Area total do 	 registro
Somanaf, duranto Iado	

fauna intervenciOn pare hincado do pilotes duraciOn do las obras 
an las	 Rogistrosacuática	

y ocupacionos do cauco. 	
areas an cuostiOn.	 fotograficos

GB-03 Pasos de fauna y senalizaciOn. So considera planteada do forma adocuade y suficiento.

GB-04 Manejo de avifauna. Dado quo los puntos propuestos pare of monitoreo do eves ostan ubicados par
fuora del AID del proyocto, so roquiore roplantoar estos puntos, do la siguionto manera:

Mantoner at monos dos do los puntos propuestos, como fuonto do informacion do control.
Dotinir al menos 4 nuovos puntos do monitoroo, ubicados of 

interior del AID. Al menos dos do estos dobon
localizarso on los tramos K5l-400 - K5+800, y K6+000 - 1(0+150 (areas do mangler intorvenidas por of
viaducto) de modo qua pemiitan gonerar informaciOn sobro la ofectividad do ía barrera pare las fucos do los
vohlculos y do la goma asfé/tica.

GB-05 Manejo de remociOn de cobertura vegetal y descapote. Se considora p!antoada do forma adecuada
y suficionte,

GB-OS Manejo del aproveehamlento forestal. La ontroga do materiafos producto dol aprovechamiento
forestal a la comunidad, debora ester modiada pot actas do ontroga on las quo so espocifiquo of vol umen
entregado, la forrna do! subproducto (varas, bloques, aserrin, etc.), y ía aceptaciOn do ía cornunidad do la
prohibiciOn do Ia vonta do dicho material.
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06-07 Manejo do flora. So requiere adicionar los siguientos indicadoros:

/Descripcion	 Indicador	 Cumplimiento
Poriodicidad	 Registro

ProtocciOn de Is
vegetaciOn	 Metros Jinoales de cerramionto perimetral	 Forrnato do rogistro

alodana a las utilizedo pare proteccióri de flora alodene a Ia 	 Semanal
areas	 de obre / Metros lineales del proyecto	 Registms

fotograficosintervenciOn. 
Foirnato de registro

Podas	 de Volumon obtenido / Area total do to pode do
mantenimiento	 rnantenimiento	 Mensual	

Rogistros
fotograficos

GB-08 Man ejo de rove geta!izaciOn do areas intervenldas. So roquiere la proparaciOn de Un documento do
"Plan do componsaciOn paisejistica en at quo so condense el diseno paisajistico quo so plenea obtonor, o/
cronograma de trabajo, motes parc/ales con sus indicadoros do cumplimionto, y listado do ospecies a
omploar. Adicionalmonto, so doberá evitar ol uso do ospecies quo pueden atraer fauna silvestro torrestre a
arboricola al corrodor via!, con el fin do ovitar un aumonto dol atropellemiento de fauna.

08-09 Manejo para protectiOn y conservatiOn do hAbitats. So roquiere adicionar !a siguionto medida do
manejo, pare Ia protecciOn del can grojo azul (Cardisoma guenhumi): En caso do detoctarse un evento do
migraciOn masiva dol can grejo azu!, se deberan tomar las acciones nocosarias pare no interrumpir su
dosplazemiento, y pare minimizer los ovontos do atrope!Iemionto.

08-10 ConservatiOn do especies faunIsticas bajo algUn grado de amenaza. Se considera p!entoada de
forme adecuada y suficiente.

GB-11 Manejo do la compensatiOn por pArdida de blodiversidad. Pare osta fiche, so doboré acoger lo
quo so ostablezca an ol punto "9.6. Considerecionos sobro !as compensacionos por pOrdida do biodiversided'

medlo socioeconOmico

Ficha-GS-01. Education y capacitac!On ambiental al personal vincu!ado at proyecto: La fiche so
considere ejustada y adecuada

Ficha-GS-02. InformatiOn y participation comunitaria. En to fiche an monción so indica quo la of/c/ne de
atenciOn so instalara en el area do influencia id/recta, sin embargo postoriormente so ospocifica quo dicha
of/c/na se ubicarâ on el Barrio Crespo espoolficamente on la Avenida 2 No. 67 -54, ol cuel hace pa'to del area
do mnfluoncia directa, por Jo cuel as nocosario advertir la incohoroncie atendiendo qua an los acuordos do
consulta previa con las comunidedos Otnicas so ostabloce qua las oficinas do atone/On se ubicerán on
cercanias de to 

obra. Con releciOn a la oficmna móvll so propono quo so adelanterán visitas an Jas zones do
intervenciOn pare vent/car las atencionos quo so roquioran to cuel se cons/dora adecuado.

Con relaciOn at indicador relacionado con Is atonciOn y resoluciOn de solicitudes do Is cornunided se debiO
indicar to periodic/dad pare to modiciOn de este id/cedar, la cual esta Autoridad cons/dare debiO sor monsual,
al igual quo 0/ indicador correspondiento a to 

medic/On do satisfecciOn do las cornunidados cuye mediciOn
dobiO sor somostral do acuordo con lo p!enteado sobre at tiempo pare la ap!icaciOn do to oncuosta.

Por otra patio, toniendo an cuenta qua an asia fiche une do las metes cons/ste an "Roalizar el 100% do !es
reuniones requoridas', y con objoto do fec/liter to labor do seguimiento ambiontal por patio do oste Autoridad,
so considera portinonte, senalar quo el Concosionario debio id/car quo reportaria las reuniones roalizadas
con 

to 
comunidad coma convocatorias, actas de reunion, tomes p!enteados, plan/lIes do asistoncie y registro

fotogréfico on los formetos destinados pore tal fin, y quo soda enviade a este Autonided de menera anoxa a
los Infonnos do Cumplimionto Ambiental- !CA, asi como los soportos do las acciones de divulgeciOn quo so
ofoctUon tales como el registro do Is entrega do las piozas do divulgaciOn propuostas.

Ficha-GS-03. AdquisiciOn predia! y Acompanam!ento a la GestiOn Soc!o predial. Dentro de esta fiche,
aqomas do los impactos a controlar mencionados so debioron considerar aquellos re!acionados con traslado
do to pobleciOn fregmentaciOn do rodos sociales y pOrdida do torritonio, do conform/dad con to ostablocido on
to respective evelueciOn de impectos.
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En esta fiche esta Autoridad considers quo so debio ospec/ficar do manera clara 18 total/dad de las
afectaciones quo so presontaran, tel y como so establece an ci capitulo 5 sobre oval uaciOn do impactos, en
donde so especitica quo "( ... ) an la zone se identifican 67 vMendas de las cualos 43 presontan roquorimiento
prod/al total. Las restantes 24 presentaran afectacionos parciales (.. J' Asi m/smo so espocifica quo "( ... ) so
cons/dora impoilanto rosa/tar quo de las 67 viviendas 17 so encuontran dontro del titulo colect/vo... Do estas,
7 se encuontren requeridas an so totalidad y las 10 restantes presontan requerimionto parc/al (...

Asi mismo, de acuerdo con las caracteristicas do Is zone an to rolac/onado con /8 afectaciOn do prod/os de
comunidad ètnica as do resaltar quo para el dosarrollo do ostas acciones so requiem confer con ci
consontimionto libre e informado por patio de los afoctados.

En las estrategias so relacionan las viviendas quo hacon parte del titulo colectivo, proponiondo un
roasentam/ento ding/do en el mismo sector do to Boquilla, /0 quo id/ca quo aplicar/a pare los prod/os quo
tionen afoctaciOn total, no obstante no so especifican las acciones para los predios quo presentan afoctaciOn
parcial y que so encuentran dentro del titulo colect/vo, at respocto so debio complotar la ficha an ci aspecto
indicado, asi coma en las metes e ind/cadores propuestos.

So debe tenor on cuenta quo do acuerdo con to roportado an eb EtA so prosontara la afectaciOn parc/el y total
do d/oz y siete (17) viviondas quo hacen patio dol titulo cobect/vo, por to cual se identifica quo se presentara
una real afoctaciOn a dicho territorio por d/sminuciOn, on osto sentido so cons/dora quo on ci Estud/o so deb/6
prosontar Ia medida componsatoria par la demands y afectaciOn do suolo quo haco patio del torritor/o
co/oct/va.

Ficha-GS-05. Capacitacion y education ambiental a la comunidad. En osta ficha so aclara qua so
contempla to ojecuciOn do los acuordos 14 do Tierra Baja y 53 do Villa Gloria y so ospocif/ca quo para el caso
do Villa Gloria Is Conco.s/On apoyarà la act/v/dad do un mural alus/vo a Ia protecc/On del modio amb/ento, no
obstante no so ospecifican los indicadores quo perm/tan medir 01 cumpl/miento do las acciones propuostas,
por tel razOn to 

Concosionaria dobiO forrnular los rospoctivos ind/cadoros con a/ fin quo osta Autoridad puoda
realizer ci correspond/onto soguim/onto y podor ov/donc/ar la ofect/v/dad do to medida.

Ficha•GS-07. Ficha de e4ccesibllidad y Seguridad do la PoblaciOn y Fomento a la Segunidad ViaL En
esta fiche so plantoa ontro otras las s/guientos motas: campanas sobro soguridad vial / Campanas requoridas
on sitios do mayor riosgo vial y contros oducativos capacitados / contros oducativos del area do influenc/a, at
rospecto do acuerdo con to 

manera como están formuladas so roficro a /ndicadoros y no ha motes, par 10 cual
so cons/dera quo so deb/6 plantear la respective mete con relac/On a las campanas sobro seguridad vial
toniondo on cuenta quo ye so encuontra formulada to 

mete pare Jos contros educat/vos capacitados.

Ficha-GS-08. Restablecimiento de lnfraestructura y Manejo de redes do servicios pUb!kos: Rospocto of
indicador relac/onado con "Acuordo roalizados con las ompresas do scrv/cios/ acuerdos roqueridos, so aclara
quo modianto 01 Capitulo Ill, Articulo 46 y s/guiontos do la Loy do lnfraostructura 1682 del 2013, se ohm/nO to
competoncia do osta Autoridad para ol control y sogu/mionto a osta act/v/dad, por to cual no so efectuarà
seguimientos fronte a osto aspocto.

Ficha-GS-09. Ficha Acuerdos Especificos de Consulta Previa. En to 
fase do ostudios para el

Licenciamionto Ambiontal del prayecto objoto do ovaluaciOn, so desarrollaron cuatro procosos do Consulta
Provia con las Comunidades Afrodescendiontos do La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Roy y Villa Gloria,. A
cont/nuaciOn so transcriben los Acuordos concortados con las comunidades Afrodoscondiontes do Tierra
Baja, Puerto Roy y Villa Gloria, cabe aclarar quo dichos compromisos deboran sor cons/dorados do estricto
cumplirn/ento an ol marco do la L/concia Amb/ental quo as otorgada par patio do osta Autoridad,

Comunidad Tierra Baja

Cartagena Distrito Turist/co y Cultural
ProtocolizaciOn Suscrita los dias 15 do mayo do 2014 y 10 do jun/a do 2014
Luger: Iglosia do Tierra Baja

Tab!a 0-2: Acuerdos comunidad de Tierra Baja
Acuerdos Protocollzados Consejo Comunitarlo Tiorra Baja

So disminuiran los procesos do ocupaciOn de la ClOne go do la Virgen en (as areas do borde do (as sedates intorvenidos par
prayecto do acuerdo conies niedidas de manejos esfablecidas en of Esfudio de Impact a Ambien fat.
Responsable; Ejecutor do! proyecfa
Tiemoo de cumolimiento: burante In afena dp rnn.ctnicr.ion df nmvnntn
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do calidad do airo y ruido y los rosultados do es/os
Baja
Rosponsable; Ejecutor do! proyocto
Tiompo do cumplimiento: Duranto to 

elope do construction del proyocto so roalizaré mon//area semostra/monto y dos vecos mãs

a No so roof!zarén laboros co
Rosponsab!o; Ejocutor do!

En of caso extremo quo of con/rat/ste roquioro roof!zar trabajos on foredo noctumo, debe solicitor ol tespectivo pormiso ante to
A/co/die Distil/al, pro via concoilaciOn con to comun!dad (Cuondo so ado/anton trabajos on horarios not!umos, nose utilizaré oquipo
quo produzca ru/do par tUera do los nivolos sonatas permit(dos pare to zone, tales coma compresores, vibro-compactadoros).
Responsablo; Ejecutor del proyocto
Tiompo do turn p!imiento: Duranto to etapa do con strucciOn dol pro yocto
Pare at manojo do romociOn do cobortura vega/al y doscapoto y on of oven/a an quo to ANLA au/once to donation do material
sobrante adocuado pare ía comunidad, os/a donaciOn solo so roa!izarà provia solicitud oscrita del Consojo Comunifaria do Tierra
Baja
Rosponsab!o; Ejocutor do! proyocto

6. En at Parquo Ambiontat Los Cocos, so
Responsablo; Ejocutor do! proyocto

En nm guns zone do Tierra Baja so
Comuni(ario
Rosponsablo; Ejocutor do! proyoci

8. No habrO goneraciOn do vontimiontos do ros/duos liquidos domé
	

on
pot/a/i/os, uno pot cads 15 trabajadoros on los (ron/os do obra, cuyo
Rosponsablo; Ejecutor do! proyocto
Tiornpo do curnplimlonto: Duranto to a/aria do construcciOn dol rico
bI manojo do oguas residue/es producto do las oxcavacionos C

sod/men/adorns y so deberán disponor on sit/as autorizados
Responsablo; Ejocutor dot pmyacto
Tiemno do cumplirniento: Durante to 

etaoa do construcciOn del
En las areas do trabejo do code uno do los pilotos, deberán implomontarso

ma/or/ales y panticulas a Ia Ciénaga do ía Virgon
Rosponsablo; Ejocutor do! proyocto
Tionipo do cumplimionto: Duranto to otapa do construcciOn dol proyo c/a

No so hará acopio do ma/one/os do oWe a escombros on cercania a to CiOn
rea/izarso on sitios adocuados, fuora do Ia rondo hidréulica
Rosponsablo; Ejocutor del proyocto
Tiompo do cumplimiento: Duranto to 0/aDa do constructiOn del rirnve c/a

-	 Nose dobon disponor canocos pare	 a menos do 30 m del cuorpo
Rosponsablo; Ejocutor del proyocto
Tiomno do curnalirnionto: Duranto ía otaoa

dole Virgon
Ejocutor dol proye c/a

pare /0 cuel debornn insta/arso bat)os
a cargo do una emprosa contra/ada

oductos, so doborán tratar par media do

'rates quo impidan ía contaminatiOn par

El almaconamionto do matoriaios debo

Onega do Is Virgon)

Tiompo do cump/irniento: Duranto to otapa do construcciOn do! proyocto
Dosarrol/ar los programas do capacitocian ambiontal y do foninaciOn oco/Ogica a los miombros do! Consojo Comunitaria do

Tierra Baja pare ol mantenimionto y disfnito do los cuerpos do man glar y do to ciénaga do to Virgon.
Rosponsablo; Ejecutor del proyocto
Tiompo do cumpl!m!onto: Duranie to a/epa do construcciOn dot proyocto, so roe!izaré I capacitaciOn somostral (2 jornadas do 8
hares cede una).

Incluir las obras hidricas nocesarias (box cou/vent) pare dat con/mu/dad a otros cuorpos do aqua coma Caflo Mesa
Rosponsablo; Ejocutor dol pro yocto
Tiempo do cumphrnionto: Duranto to otaoa do construcciOn do! orovocto

Hoalizar la arbonizaciOn do (as Was internas con to Camunidad, on las jornadas quo soon necosarias, pare to s/em bra do
300 ârboles frutalos quo doborán sot ontregados par of ojoculor dol proyocto y quo soré,i odicionalos a los quo establozca coma
corn ponsaciOn to Worded ambiontal compotento. Asl mismo of Ejocutor dol proyocto so oncargara durante un aft, do su
mantonim!ento.
Rosponsablo; Ejocutor do! proyocto
Tiompo do cumplirniento: Duranto to elope do construcciOn del proyocto y durante a/ aña pastor/or a to siombra do los 300

AdocuaciOn y usa do/os box coufveil pare of peso do can gtojas
Rosponsablo; Ejocutor do! proyecto
Tiompo do turn plimiento: Duranto to otaaa do construcciOn do! orovec

HoubicaciOn do ospocios por media do un protocolo do manajo do fauna quo incfuye tôcnicos ospociticas y ptofos!ona!os
oxponlos on ol tome on zones cotcanas quo brindon condicionos quo garanticon to supervivancia do los individuos roscalodos. La
ConporociOn CARDfQUE apoyaré of proceso, con to vigoncia del Consojo Comunitanlo a (raves dole guardia ancestral ombiontaf.
Rosponsablo; Ejocutor dol proye c/a
Tlernpo do curnplimiento: Duranto Ia etaria do constructiOn dot rirovecto

i/baa los trabajadoros do (a core, to caza yla tale (no aprobada par to 4NLA) an Is zone
Ejecutor del proyocto
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	20.	 Se realizará on programa	 paces asociados a Man glares con
Comunitarlo do Tierra Baja
Pesponsable; Ejocutor del proyecto
Tiempo do turn ohm/onto: Prey/a v

	
ía efaca do

Aislamionto do las areas a intorvonir por ban-eras lisicas pare ev/tar contaminac/ón por sodimentos y afectaciOn do fauna
acuática. Eslo se ejecuta par on pro fesional idOneo en el toma (biOlogo Mar/no), con acompanam/ento do to Guardia Ancestral
Amb/ental,
Responsablo; Ejecutor del proyecto
Tiempo do turn plimiento: Previo y duranre /9 efapa de construcciOn del proyecto

AdecuaciOn de on peso do fauna pare foci/it at el trans/to de Osta de lado a lado de Is via y minimizer so afectaciOn por to
operaciOn do to 

misma So pretende quo los mamiferos madianos son at gnipo focal para el peso do fauna, asi como do los
can grejos. El peso do fauna se propone asociado a one estructura on ol Cello Mesa.
Responsablo; Ejecutor do? proyecto

Se realizarO on onriquecirniento arbO coo a/rodedor del peso on to 
ronda del Cano Mesa, a fin de generar on corredor pare

las espec/es faunlsticas y fomenter el usa del peso. Las especies a sembrar deben benefic/ar a to fauna brindando refugio o
al/menLo, sop On to ostab/ecido par to 

Auloridad Ambiental y el Rog/amonto Inferno del C, C, do Tierra Baja
Responsablo; Ejocu for del proyecto y at Consejo Comunitario de Tierra Baja
Tiempo do cump//miento: Ouranfe to etaoa do construcciOn del orovecto

So soha/izaràn las areas corcanas a los pesos do fauna pare adverl/r a to 	 on
zone
Respon sable; Ejocutor del proyocfo
Tbempo do cump/irn/ento: Prey/a v durante to otaoa do constructiOn del nrnvectn

CompensatiOn del Mangle con base an to normatividad (manual do compensaciOn pot perdida do biodiversided) ylos sit/os
quo so concoden con CARDIQUE. Segu/mienlo do acuerdo con Ia normal/v/dad vigonte y con at acompañamiento do Ia Guardia
Ambiente/ Ancestral basado on at roglamonto inferno,
Responsab/e; Ejecutor del proyecto
Tiompo do cump/irniento: Duranto Ia etapa do cons!rucciOn del proyecto

La empresa genoraré on es patio entre /9 comunidad y CARD/QUE pare to discus/On do los sit/os donde so real/zara to
compensac/On del mangle.
Responsable; Ejecutor del proyecto
Tbemno do curnnlirnionto: Previo a/a etaoa do con struccirin ml nmvctn

No so roa/izarâ transporfo do material pot las vies do to comun/d
	

sino par la vial at mar, an caso de
requerirse, so solicitera autorizaciOn do/ Consojo Comunitario do Tierra Baja.
Responsab/e; Ejocutor del proyecto
Tiempo do curnp/imiento: Ourante to 

etaoo do conslrucc/On del orovocto
28. Esfablecimionto do ofic/nas do atenc/On at usuarlo an cercanias a ía oWe, oficinas mOviles do atonc/On, implemontaciOn do

bole fines do información do avance do obra. Las v/silas do las ofic/nas mOviles deben set coordinadas pro viamente con of Consejo
Comun/tario y e/ die do /as misrnas so peritonea el lugar do so real/zaciOn.
Responsable; Ejocutor del proyacto
Tiernpo do cumplirn/ento: Durante Ia etaoa do cons trucciOn del nmvecto

1. Se levanterên atlas do vecindad do viviendas ubicadas e I kilOniotro do d/stancia do to entrada do fl
rodes do sorv/c/os pOb/icos quo so encuontran an to zone (redos do gas y a/cantarillado ub/cadas on to via actual)
Responsab/e; Ejocutor del proyecto
Tiempo do curno/irn/ento: Prev/o ala etaoa do constructiOn del nrovectn v enles flp Ia elana HP. nnArRr.iiin

1 .	 El ague quo so roquiera pare to 
real/zaciOn do las activ

PObI/cos do Cartagena o  quien haga sus voces.
Responsable; Ejecutor del proyocto
Tiempo de turn pllrnbonto: Durante to 

elope do construction do/ pr
Se ree//zara to construction do on depr/mido pare peso

paradoro a lado y lado do Ia ant rada do Tierra Baja.
Responsablo; Ejecutor del proyoclo
Tiempo do curnphimbento: Duranto to 

otapa do construct/On do/pr
Senal/zaciOn informative y preventive duranto to obra, in

manejo do trOfico y to 
movilidad durente to 

elope do construct/On.
Responsable; Ejecutor del proyocto
Tiernpo do cumplimiento: Duranto to etaoa do constnjcciOn del or

do

y part/c/pat/On a to

y quo no so inundo, con on

con

con

33. So reaI/zarân 4 pro gramas do capacitac/On pare mano do obra no cal/ficada, pro v/a
to demanda del proyeclo, do manora quo so fac/lite to v/nculac/On laboral do Ia comun/dad.
Responsab/e; Ejecutor del proyocto
Tiempo do curnplimlento: Pro vio ale elope do construcciOn del proyecto

So reelizarOn 2 pro gramos do capac/tac/On pare mano do obra no call
to damanda del proyacto, do manera quo so foci/ito/a y/nculaciOn laboral de /a
Responsab/e; Ejecutor dal proyecto
Tiornpo do cumplirniento: Duranfe la etaoa do construccian del orovecto

Se contratare como minima at 
25% do mano do obra do to 

corn un/dad do Tierra Baja (10% do mono do ob
15% do mano do obra no cal/ficeda) del 100% del porcentajo do emp/eab/I/dad establecido par/a Autor/dad AmbientaL
Responsable; Ejecutor del pmyecto

Se roal/zarOn 4 ta!leres por año on nonnas do convivoncia para to 
soguridad vial. /nc/uyondo ol pro grama pare of uso

adecuado del nuevo couodor y (as infraestructuras anexes al proyecto a/os hab/tantes do Tierra Baja
Responsabbo; Ejecutor del pnoyocto
Tiempo do cumDlirnientg: Durante to ateoa do 	 del nrov1ctn
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En & acts de ProtocolizaciOn Segunda SesiOn del 10 do Junio de 2014, so evidencia quo so concen'ó la
construcciOn do la Case do La Culture y ía construcciOn de Is Plaza do mercado campesino, coma so indico
anteriormento, quededo sin conceder las demas medidas solicitades; at respecto esta Autorided realize las
siguientes consideraciones:

Respecto a la solicitud Sabre ía modif:caciOn del diseno actual el cual to permito a ía comunidad tamer un
retorno menos largo y complejo pare Ilegar a sus cases; as do aclarar quo dentro del diseno entregado POT el
en el EIA se propone un retorna en at K6+600 - Tierra Baja qua inicia an Ia abscise K6+600 de la calzada
izquierda oxistente (Cartagena - Barranquilla), a/ sentido do flujo operacional serâ Barranquilla - Barranquilla
y un retomo an el 1(7+410 - Puerto Roy el cuel inicie an la abscisa K7+410 do to calzada derecha proyectada
(Cartagena - Barranquilla), el sentido do tiujo operacional seré Cartagena - Cartagena. Do acuerdo con ella
so considera quo Is distencie do estos retomos cumplen con ía normatividad esteblocide pare tel fin,
edicionalmente en el acuerdo 31 de la consulta provia so establoce quo so realizara "( . 4 la construcciOn de
un deprimido pare paso poatonal debidamente ilurninedo y quo no so inunde, con un paradoro a ledo y lado
do ía entrada do Tierra Baja ( ... )". Do acuordo con ello las modides propuestes so consideran suficientes
pare Ia atención do Is afocteciOn do la rnovilidad vehicular y peatonal do la poblaciOn do Tierra Baja.

Con relaciOn a to 
solicitud sabre la compensaciOn econOrnica pare to compra de lotos, boces, rnejoremiento

de viviende o infraestructuras esta Autoridad considora qua estes medidas no corresponden a los impactos
quo se puodan gonorer por el proyecto; no obstante teniendo an cuenta que las medides cornponsetories son
vistas a la Iuz do la afecteciOn do las précticas tradicionales se ostebleco quo Is ConcesiOn deberA adopter
las medidas necesarias pare apoyar los proyectos relacionados con to siguiente:

I. OrganizaciOn y fomonto do las actividades tredicionales do la comunidad (agriculture, pesce y
conserveciOn ospecificamente del cangrojo), qua contribuyan a Ia seguridad alirnentaria, genoración de
ingresos y auto sostenibilidad de Jas families étnicas de Terra Baja.

2. Aquollos quo promueven la paz y Ia sane convivoncie utilizendo coma herramienta las actividades
cultureles, modiante las cuales so involucre a ninos yjOvenos do to comunidad Otnica do Tierra Baja.
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3. Pro yectos productivos dc.sarroilados con mujeres do la corn un/dad Otnica quo perrnitan ci rescato do
practices tradicionaies yla generacion de ingresos.

Los tOrminos do estos proyectos, deberán definirse do acuerdo con los triter/os de proporcionabdad
estabieciendo periodicidad, tomas, No. do pobiaciOn bone tic/aria, entre otros y presentarse a esta Autoridad
an un plaza no mayor a sesenta (60) dies a pan'ir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja ci prasente
concepto tOcnico.

Comunidad Puerto Rey

Cartagena Distrito Turistico y Cultural
Protocolizacion Su.scrita eli 1 de Agosto do 2014
Luger: Casa del Adulto Mayor— Puerto Roy

Tab/a 0-3: Acuerdos Comunidad do Puerto

1. Duranto /8 otapa do	 no roalizara trabajos dospués do las 7:00
5 respoctivos oormisos ante to A/caidia 01st,

En at caso do realizarse trabajos noctumos, no so utilizere equipo quo produzca ru/do pot fuera do los nivolos sonoros perrni/idos
pare ía zone, tales como comprosoros, vibro- compactadores
Durento Is elope do constnjcciOn, el ejecutor dol proyecto realizara of rnanojo do remociOn de cobertura vegetal y doscapoto,
disponiEndolo on el territorio do Puerto Roy solo con provia autorizaciOn y coordineciOn con to Junta Directive del Consojo

4. Durante to elope do construction, of ejoc 	 do material 	 an
tin sitio out ohzado. En n/n quna zone do

5. En of ovento an quo Ia AWLA autorico Ia 	 so	 provia solicitud do to Junta 0/rod/va
do! Conseio Corn unitario
Vuranto to otapa do construcciOn, of ojocutor dol proyocto dobo garantizar quo no so genorarén vottimientos do rosiduos liquidos
domesticos on to CiOnoge do to Virgen, pare to cuaí doberán instalarso banos portétilos, uno pot coda 15 trabajadoros an los Iron/es
do obra, cuyo mantenimionto ostaré a cargo do una omprosa contratada
Duranto to 

otapa do construcciOn, ol ojocutor dol proyocto roalizarâ ol manojo do aguas rosiduales producto do las oxcavacionos We
los c/rn/on/os do los viaductos, los cue/es so doberAn tratar por modio do sodimentadoros y tendrén quo disponerse on sit/os
autorizados dondo au/ore quo so oncuontron, a fin do no eora var to sit uaciOn actual do /8 ciênaoa do to viroen.

tape do construcciOn, at ojocutor dol proyocto real/zerO ol man/or 	 aria y oquipos on sit/os autorizados.
otapa do construction, €1 ojocutor del proyecto doborO 1mph	 quo imp/dan la conlam/nacion por
particu!as ala ciOnage do to Virgon,
9nto to eiapa do construcciOn, at ojocutor del proyecto realIzarO 	 ague

Duranto to otapa do construcciOn, of ojocutor di	 oyocto no roalizarO acopio do mate halos do obra 0 oscombros on
corcania a to cienoga do ía virgen. El almaconamiento	 mate halos dobo realizarso on sit/os adecuados, fuora do to ronda
hidrO u//ca

Duranto to otapa do construcciOn, ol
	

no dispondrO canecas pare basura a monos do 30 m dol cuorpo

elope do construction, of ojocutor do!
	

do to

14.	 An/es do (n/c/ar/a otapa do cons/nice/On, of ojocutor del proyocto dosarrollara programas do capacitaciOn ambiontal y do
formaciOn oco/Ogica pare at rnenton/rnionto y disfrute do los cuorpos do mangler y do to ciOnaga do to Virgon con los trabajadores

to la otapa do construcciOn, of ojocutor do/p
otros cuerpos do aqua como cano mesa.
to to elope do construcciOn, of ejocutor del
arsonal o omorosas de to comunidad on caso

proyocto adocuarO los box

nocesarias (Box coulvod) pare

pare a/ peso

El eject/or do!	 antes do in/c/ar con las actividados constructivas

Provio a to obra constructive, of ojecufor del proyocto real/zerO ía roub/cac/On do ospocios por modio do un protocolo do
manojo do fauna, quo inc/uyo tOcnicas ospociflces y profos/onalos oxportos an el toma, an zones cercanas quo brindon condicionos
quo garenticen to suporvivoncia do íos md/v/duos rescatados con to vigoncia y acompanami onto del corn/t6 do soguimionio quo so
con formarO an to prOxirna reunion. Tomb/en so inc/uyo to provenc/On do afoelac/On por fos trabajadoros do to obra con modidas

20. En to otapa do constructiOn, ol ojocutor del proyocto impíomentarO to Estratogia do Ahuyontamionto do paces asociados a
Man glares pare eviler su efoctaciOn pot posibíos impactos y posterior a/siam/onto do las Oroas a intorvonir por barroras fis/cas, pare
eviler contaminaciOn pot sodimo n/os y afectaciOn do fauna acuOtica. Esto so ojocuta por un pro fesional idOnoo on 

at 
tome (biOlogo

merino) a cargo del ejocutor del proyocto cuya hoja do v/da sorO propuosta por to comunidad y evaluada por at corn/t6 do
seguimionlo.

21. En la otapa do construcciOn, of ojecutor del proyocto proti/birO las actividados de caza do fauna, tale y quoma do Moles no
autorizadas pot to autohdad ambiontal pot parto do personal do Ia obra 0 trabaiadores locales

En to elope do construct/On, at 
ojocutor dol proyocto adocuara do un peso do fauna pare fac/litar ol trOnsito do estO do lado

a facto de /a via y minimizer su afoctaciOn por la operaciOn do to misma, So pretends quo los mamiforos modianos son ol grupo focal
pare ol peso do fauna, asi como do/os can qrojos. El Paso do fauna so oro pona asociado a una ostruclura on of Caflo Mesa.



pmyoclo roalizarO coda ties moses prograrnas do EducaciOn on normas do
do Puerto Roy, asi m/smo /mplomentará un manual do convivencia entre Is

y	y preventive horizontal y

el ejocutor del proyecto del proyecto roal/sarO un taller semestral do formac/On pare Ia
normas do convivencia y formas do ecercamiento con Is comun/dad,
ojecutor del proyecto real/zerO capacitec/ones pare los jOvones, oducac/On arnb/cntal,
Is las activ/dados agrlco!as. Espec/alrnonto so capac/tará y con fomiarO el comitO do

y1b talloros quo so encuontran

i a realizer gostiones ante las entidades
Is V/rgen, as! mismo coadyuvarO las quejes a

vincu/odo at proyacto

tal a Is comunidad do

set clog/des entre at

s pare oxponer las
do Ia comunidad pare

$o cornpromate a construir an
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Acuerdos Protocol/zados Consejo Comunitarlo Puerto Rey
23,	 El ojecutor del proyocto realizará un enriquecimianto aitOreo alrededor del Paso on Is ronda do! Ca/jo Mesa, pate fomenter

at transito do fauna a fin do generar un corredor pare las especies favnlsticas y fomenter el usa del Paso. Las espec/es a sombrar

En 0/ proceso de a	 on	 ca/io Prieto, ca/To
caflo juan oolo. ca/ia

Duranle of desarrollo del proyecto se senal/zarA las éroas cercanas a los pesos 	 pare advertir a

26. Duranto Is ojecuc/On del proyecto, at ejecutor del m/smo adelantara CompensaciOn do veqetaciOn casters y continental con
base on Is norrnatividad amb/ontal (manual de componsac/On pot pérdida do b/ad/vets/dad) an ]as sit/os quo so concorten con Ia
au/added ambiental competente, priorizando el area do intluencia directs del proye do. El soguirnienta dol presents acuordo so hera
con base an Is normal/v/dad vigente y verificaciOn del corn/t6 do sog u/rn/onto de Is comunidad.

27,	 Ouranto Is crepe do construcciOn, at ejocutor dol proyocto, no contomplaré transports do mater/al pot las Was do to

28. Ouranto Is ejecuciOn dol proyocto, on las slopes do construcciOn y oporac/On of ojecutor del proyacto ostablocorá oficinas
do atenciOn at us var/a on cercan/as a Is obra as! coma, oficinas mOvies de atenc/On, implomontac/On do bo!etines do informaciOn
do avarice do obra. Las v/sites de las olic/nas rnbvi/es dobon sor coord/nadas previamento con o! Consojo Comun/ta rio y at dia do
las mismas so per/fonoa at 

luger de su roe//sac/On.
29. Duranto Is steps constructive, at ojocutor del proyoclo coal/zeta coord/nacián constants con las instituc/ones del distrito,

EPA, CARDIQUE y A/ca/die 0/sir/tal.
30. An/es del inicio de Ia steps constructive, el ejecutor dol proyecto roal/zara ol lovantamiento do las actas do vec/ndad do /as

codes do sorv/c/os pUbl/cos qua so oncuentran an /a zone (redos do gas y alcantar/Ilado yb/codas on Is via actual)
31. Para el desarrol/o do Ia otapa constructive, e/ ejecutor del proyecto, cornprará 01 ague roquorida a Is Empress do Servic/os

POblicos do Cortaoonalo a au/en haoa sus vanes
En Is 

steps do Constnjcc/On, of ojocutor del proyacto constru/rO un paradoro a/ado y lado dole via, construirâ une soluc/On
do Paso dept/rn/do (rune!) pare Is mov///dad poatonal, do bic/clotas y sornov/ontos, quo cuente con /as cond/ciones tOcnicas pate quo
no so inunde v con /lurn/nacion. El usa del ceso door/rn/do sera am/u/to.

El ejecutor del proyecto on las etapas construct/va y operative realizaré Is sena/izac/On informative y preventive horizontal y
vertical roquor/da

Durante Is 
steps do constnicc/On at ojocutor dot proyecto adelantaré actividades do /nformac/On y part/cipaciOn a Is

comun/dad do Puerto Roy sabre los planes do manejo do trélico y is movilidad.
Provio at inic/o do Is construcciOn, 0/ ejocutor del proyocto coda yes quo so roqu/ora y on curnp1/rn/onto do /as porcontejes

do v/nculec/On laboral roa//zare pro grarnas do capac/tac/On an mono do aba acordos con Is 
demands dol proyocto, do manors quo

37. El ejocutor dol proyecto durante Is 
steps do constnicciOn garantizaré Is contra/ac/On del 25% do/ porcontajo total quo

do fine Is autoridad emb/ental of cua/ ostarO compuosto pot hombres y mujeres do Puerto Roy pare mono do obra ca/iticada 10% y
no cal/ficada 15%. Las hojas do v/da quo so prosontan pare cump/ir con oslo porcenteje so perfecc/onarén con una cert/ficaciOn
expod/da par Is represent ante legal del consojo comun/ter/o do Puerto toy on Is quo conste qua haco parts dole cornun/dad.

38. Prev/o a! /n/cio do Is construcciOn el ojocutor do/ proyocto, adolantaré laboros do oducac/On y capac/tec/On arnb/ontal a!

39. Prav/o of inic/o do Is construcc/On at ojocutor del proyecto, desarrol/arâ 'prograrnas do capacitaciOn at personal do Is
cornun/dad an mono do obre, on ma qu/naria peseda y construcc/Ori con at SENA 0 con otras ontidados quo puodan capacitor y
cortificar, do manors quo se fec/i/to Is v/nculaciOn /aboral do Is comunidad. La demands do mano do obra sore /nformada

40. Duranto Is steps de

Durante Is slope do construcciOn, at 
ojocutor del proyecto roal/zarâ las s/guientos act/vidados:

D/agnOstico do/es condicionos do vu!norab/l/dad gonerada pore! proyecto a/os cornorc/antos ub/cados on at 
actual corrodor vial.

D/agnOstico do las cond/c/ones de vulnareb/lidad genorada pore! proyecto a las personas quo dosarrollan actividados econOm/cas
on Ia c/enaga de Is v/rgan (pesca y ecoturismo)
DotiniciOn do las ostratog/as do manejo pare cede uno do las actividados /dent/I/cadas do acuerdo con el grado do vulnorabil/dad y

42. Duranto is steps constructive, el
con v/vencia pare Is seguridad vial do [as

43. El ojecutor de/ proyacto on las o&
vertical roquor/da.

44. Ourante Is steps do constnicciOr
cornunidad y los trabejadoros de Is via or

45. Duranle Is steps constructive, o
tel/ores do convivencia y fortalecim/onto

46. Antes del /n/c/o do obra, at ejecul
sabre patr/monio arqueológico, do ecuerdo

47. Duranto Is steps de construcc/On,
Puerto Roy.

48. Las ent/dedes qua dosarrollan las
C. C do Puerto Roy y Is ornprosa ejecutora.

49. E/ ejecutor del proyocto so con
problernét/cas ambiente!os y soc/ales do Is
d/flgir/as ante/os antes do control

50,	 Antos del/n/cia do Ia steps do ape
/nfraostructure roouerida oara un local do
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doborb sor adquihda pore! ejecutor do? prayecto. La comun/dad antes
escrito las condiciones y mg/as pare /0 administraciOn, son/dad,	 y domes aspoctos requer/dos pare

9tapa constructive, ci ojocutor
POT equipo ANLA tori base an	 radicado 2015044269-1-000 del 24 do Agosto do 2015

Con relaciOn a ía medida do compensatiOn, solicitada por la comunidad relacionada con "la compra do uti
terreno (do propiedad privada) con formado por la represa Neris y so patio baja denominada el cinco", esta
Autoridad considera quo no as acorde con los impactos identiticados, teniendo an cuenta quo no se
presentara afectaciOn de pmdios do la comunidad.

Sin embargo atendiendo / 0 descrito por la comunidad con relaciOn a ía afectaciOn de sus usos y costumbres,
es do aclarar qua med/ante los acuerdos 40 y45 so promueve ci fomento de las actividades tradicionales quo
desarrolla la comunidad no obstanto so requiem quo el Consorcio Vial al Mar presente /0 siguiente:

1. Productivos desarrollados con rnujeros do la comunidad Otnica quo permitan el restate do prácticas
tradicionales y ía generaciOn do ingresos pare la comunidad,

2. Aquolios que promuevan la paz y ía sane convi vent/a utillzando como herramienta las actividades
culturalos, en el cuel so involucre a niños y jOvenes do ía comunidad Otnica do Puerto Roy.

Dichos proyectos y prograrnas deberén definirse do acuerdo con los criterios do proportional/dad
estableciondo period/tided, tomes, No. do poblaciOn bone tic/aria, entre otros y preson terse a esta Autoridad
an un plazo no mayor a sesenta (60) dies a partir do la ejocutoria del acto administrativo quo acoja ol presente
concepto tecnico.

Comunidad Villa Gloria

Distrito de Cartagena do Indies, Deparlamento de Bolivar
Protocol/zac/On Suscrita 5 do noviembro do 2014
Lugar: Consejo Comunitario do Villa Gloria

Tab/a 0-4: Acuerdos Comunklad do Villa Gloria

La omprasa realizarh manojo y control do em/s/ones de nu/do durante Ia etapa do construcc/ôn mon/loreos semestralos do la
cal/dad del a/re y ni/do. La informatiOn sabre los resultados do los monitoreos somostrales sore social/zada a to comun/dad
duranto all mes do s/au/onto a su entreca

	

empresa garantizará quo toda maquinada ut/lizada durante la etapa de cons tnicciOn so encuentra on 	 con
anten/m/onto v rev/s/on técnico mecánica a/ die. osta 011/ma an los cesos cue aol/cue.

con sus trabaJadores pare informer las volocidados
locuado do los nitos do/os veh/culos.

La ompresa garantizaré duranto to elope do construcciOn qua 	 con to 	 con
/as cm/s/Ones do oases.

labores de obra ontro las 7:00 am. y 7:00 p.m. an caso

de cobertura vegetal y descapoto an los

La empresa duranto la etapa do constn.icciOn rea//zaré ía compensac/on forestal ap//cando la normatividad vigente (compensac/On
do pOrd/da do b/ad/vets/dad Peso/ut/On 1503 de 2010 Min Ambionto). Ad/c/onalmente real/zaré laboros do reforestatiOn (/nsumos,
siombra y mano do obra) y mantonimiento par dos anos con Moles fruta/es an Ia elope do constructiOn an pred/o do V//la Gloria
dost/nados por la comun/ded pare tat fin, con espec/es concortadas con la comun/dad.

La empresa durante la otapa do construct/On, real/zarâ manejo adecuado dotes/duos /iqu/dos
La emprosa durante to otapa do construct/On, realizara manojo do los cruces do los cuerpos de ague a fin do garant/zar to
cont/nu/dad do/os mismos, pr/nc/pa/monte an of sector do caño mesa.

La ompresa durante la etopa do constrvcc/On, /mplomentarâ planes do cont/ngenc/a an caso do presentarso alguna s/tuac/On quo

etapa do construction, garantizare ía adocuada d/spos/c/On del lodo romovido an los s/t/os ava/odos par
ib/enta/

elope do construcciOn, garantizara un manejo adecuado do ocupoc/On do ía c/enaga do Ia virgon

omo mod/do do pro vonciOn contra /a pos/b//idad do generaciOn do sod/montos y r/esgo do inundatiOn pare Villa Cior/a, quo pueda
generar ol proyecio, ía empresa on compañia do to 

comunidad roalizaré una vor/ficaciOn sobro ía nocos/dad do ofoctuar ía
l/mpioza manual do ios caflos Mesa, Juan Polo, Tone? do! Amor, TOne? do to Folic/dad, Tunol dol rocuerdo y Del Boisillo, y an el
caso do set nocoser/o, ofectuara las act/vidades pare realizer d/cba limpieza con mano do obra do Ia comun/dad
.8 empresa ade/antarb o/ manejo pa/sajistico tinalizando /a fase do construct/On dol proye cto.
.8 omprosa imptementara final/zando ía otapa do constructiOn, sena//zociOn ol interior do ía Ciénoga do to v/rgon y Juan Polo an
ios sit/os do interOs ocolOg/co de la comun/dad, roal/zara act/vidados de reforostaciOn do mangle an to c/énaga do Juan polo (como
perte do to compensatiOn pot pOrdida do b/odiversidad) y limp/oze interne do los man glares on los puntos do interes do to
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16.ConstrucciOri do muelle adasanal on madera pare embarque y desombarquo do los poscadores do Villa Gloria ub/cado an Is cello
de I& iglosia. to mano do obra pare su construct/On sera contratada con to comunidad do villa gloria

17.ConslrucciOn do rnuode artosanal en madera on to clenaga do Juan polo on a/ lugar donom/nado como puerto del Morro, old/so/jo
del mue/le con dost/naciOn fur/slice sorá concodado con Is comunidad do Villa Gloria y doboré guarder amionla arqu/loctOn/ce
con ol contro cu/lurel poctado an Is consulta con Serene del Mar. La mono do obra pare so con strucciOn sore contratada con to
corn un/dad de Villa Gloria.

18.La empress duranto la otapa do pro-constniccfOn y constructiOn roalizaré ace/ones pare at manoJo y protocciOn do los hO b/fats,
antro el/as/a raforostac/On de mangle 

at 
interior do Is cienaga

19.La empress an to elope do construcciOn adocuare on paso do fauna a to altura do ca/Jo mesa o implomanlare sonal/zac/On a to
largo do fodo ol corrodor, inc/uyondo los sectoros at interior dole clénaqa de in!eros acolOqico pare Ia torn un/dad.

20.buranto la otapa do constructiOn Is ompresa roalizaré campañas somestrales a los trabajadoros y a to comun/dad del sector on
temas relacionados con /8 protocciOn do la flora y to fauna, Adicionalmonta /8 omprosa implomentarâ sent/ones y madidas

21.La oniprosa duranto to steps do construct/On y durante a/ primer a/Jo do operaciOn del proyacto, promoverO to consontac/On do los
corredores ecolOgicos quo sorOn cuidados por personas dale comunidad y so real/wren mueslreos dales eves migrator/as con Is
corn unidad

22.La ernpresa duranlo Is otapa do constructiOn, ade/antarO monitoroos sornestreles dale fauna terra sIre y acuatica
23.Antos dol in/do do Is constructiOn Is empress irnp/omentarO las mad/des do manejo nacesar/as pare ol ahuyantamiento y roscate

do as pee/os do to c/Onaqa
24.La ornprosa af f/nalizar to atapa do construct/On y duranto al primer a/Jo do opo rat/On roal/zarO act/v/doSs do repoblac/On do las

especios do paces do acuerdo con Ia caractorizaciOn ambiontal do Is cienaqa.
25.La emprasa at final/zar Is otapa do construcciOn apoyarO a Is comunidad on Is consol/daciOn do on vivaro comun/tario do mangle

con act/vidados do acorn panarniento pare ía rocolecciOn do sam/i/as (piOntulas) y asosorla tOcnica, to cornunidad dostinarO a!

26. En caso	 paces, so

La omprosa adolanlara antes do Is otapa do construction at trasiado do ospecios on riosgo hoc/a
osta act/v/dod contorO con personas do to corn un/dad do Villa Gloria pare realizer las labores do

La empress adolantara antes do Is elope do construct/On ol lovantom/ento do/os actos do vet/nc

29.La ampresa roalizorO antes do /8 otapa do construcciOn invantarío do rodos do sorvicios (
afectac/On do las in!raostruct uras do sarvic/os pUbt/cos y eviler Is efoctac/On do los serv/c.
do Villa Gloria (aqua y iuz)

30.La empress ut/t/zarO duranto Is otapa do constructiOn aqua cornpreda a one arnprasa quo

31.La omprosa on to otapa do	 mesas

pago a poscadoros por kilo do

tros zones no /ntorvanidas, pare
ptura
Ia/as /nfraostructuras corcanas

gas, ague y /uz) pare eviler ía
cos oxistenfes on Is comun/dad

con perrn/sos pare vender aqua

Vas do paso poetonal sequro -

.0 omproso implornontarb med/des do sona//zacfOn at interior do to ciOnago durento /a obre y real/zorO act/vidados do in format/On y
part/c/poe/On con Is comun/dad do Villa Gloria principoimonto con los poscadores y gutas turisticos de 18 ciénaga do to v/rgon.
.0 empresa roe//zerO contratac/On do mono do obra local duranto to atepa do construct/On corrospondiento a un 25% dol rotal
requerido por at proyocto, proven/onto do to comun/ded de Villa Gloria, Do osto porcontaJo corrasponde at 5% do mono do obra
ca//I/coda, on caso do quo exists at interior dole comun/dad yet 20% mono do obra no calfficada
'era Ia contratac,/On do mono do obro total (cal/I/cede y no calffIcada) antes do Is otapa do construct/On so con formaré un banco
do hojas do v/da a cargo dot consojo comun/tario. La controtac/On do mono do obre so herb con el sogufm/ento del conseJo

a empress duranro Ia otapa do 	 digno do cond/tionos pare/os trobajadoros do Is comunfdod do V/Ito
Gloria y dare curnpl/miento 8 /8

	
on caso do prosontarso 4/ficuitados ontro to empress y at trabaJador

36.La omprosa rootizaré ioboros do tepee/tat/On a Ia comun/dod do Villa Gloria a travOs do! SEPIA pare dojar capac/dedos labora/os
/nstaledes an to cornun/dod dondo prior/dad at gnipo do poscadoros

37.La empress reolizorO duranto to otapa de construct/On pare at fomonto do las act/vidados trad/c/onolos do to comun/dad (pasta,
sor.dcios Iur/st/cos on to playa y ocoturismo) ocl/vidadas do formac/On an omprond/mionto, atone/On at turista, confab/I/dad. Y
poster/or a tas otapas do construct/On del proyocto la empress odotontara loboros pare ol rotorno a las act/vidodes trad/cionelos
de la cornunided (poste)

38.La empress duranto /8 era pa do construct/On adolantarO forte/ac/rn/onto do los gn.ipos ostructurates do /a comun/dad (mujoros,
artosanas, JOvonas, doportes, pescadoros y ocoturismo) mod/ante activ/dades do !ormac/On on tornos do omprond/m/onto,

39.Apoyo a proyactos productivos do las artesanias do Villa Gloria mad/ante Is dotac/On do insumos por una sole vez (mater/ales y 5
motortool's). los insurnos sona//zados so ontro gore 8 /8 Junta 0/reef/va del ConseJo Comun/larlo dontro do los so/s (6) mosos
siqu/entos at in/cio doles obres.

4(1 DoteciOn do 10 embortociones ertosanatos on I/bra do v/dr/c, 5 atarrayos, 5 trasmal/osn y 20 canatotes (rernos), chetecos
salvav/das, La entrega do asia dorac/On so roaI/zarâ a to Junta 0/rod/va del consojo Comun/tar/o, dontro do los so/s (6) moses
sigu/ontes at /nicio do las obras.

41.CroactOn do la case dot poscador on Villa Gloria, on un torrono dest/nado por la cornun/dad (case pa/alit/co on medora con ba/Jo)
como punto do encuontro do los pescadoros. La consrrucciOn do osta case so /n/c/arO dontro do los so/s (6) moses s/guiontos ol
/nic/o do obra.

42.La empress on Is atapa do construcciOn implemontare act/vidadas pare qarantizar to actos/b/lidad y sogur/dad do la pob/ac/On as[

43.La omprosa on to elope do
44.La empresa on Is elope th
	

/mplornontarO todas las add/ones do seguridad industrial on	 an

45.La empress an Is 
elope do tonstrucciOn dosarroltara tras tarnponas anualos do sa/ud (prevent/On v promotion) on
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Comunidad La Boquilia

Coma as soportado a través de las actas de consulta pre y/a, con la comunidad de La Boquilla el Ministerio del
Interior a través de la D/recciOn de Consulta Previa, an el reunion con fecha 7 de oat ubre de 2014 (Acta No.
16), determinO el cierre del proceso consultivo y definiciOn de las medidas de rnanejo e impactos pare esta
cornunidad par perle de la Autoridad Ambiental, de con farmidad con to establecido par el literal e, del Articulo
13, del Decreto 1320 de 2008 (camp/lade an ci Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015)esta Autoridad
procedera a determiner en el marco del presente documento, las med/des de manejo necesarias pare
prevenic minimizer a compensar los impactos ambientales qua se causen a las cam unidades
Afrodescendientes de La Boquilla con ocasiOn a la construcciOn del proyecto. Es importante anadir qua ci
insumo fundamental para esta tome de dec/s/ones Ia constituye ía matriz de impactos y la identiflcaciOn de
aigunas medidas de manejo quo propusieron los parlicipantes an el marco del proceso de Cons ulta Prey/a,
documentos qua hacen perle integral del presente Acto Administrativo.

A cant/n uaciOn se presentan las impactos identificados an el marco de ía consulta pre y/a (ada No. 11) y ]as
med/des de manejo pare cede uno de ellos:

Tab/a 0-50-6: Medidas de Man ejo Comun/dad La
lmpactos IdenUficados 	 Med/do do Man ejo pro puosta en ei	 el

an el marco do to	 marco de to consulta prey/a	 PMA y Cons/deraciones

Impacto Wentiticado por
la empresa: comb/a an
los n/voles de ru/do

Impacto Ident/ficado pot
to comunidad:

Medida propuesta pot to empresa:
So efectuaran medic/ones de cal/dad
de a/re pare verlilcar si so presentan
moditicaciones quo so encuentren
pot fuora do los paràmetros logales.
La maqu/naria a ulilizarse contarâ
con adecuodo mantenimiento y ía
revisiOn técnico-mecanica aid/a.
ProtectiOn do ocopios do ma/Sales
granulates.
HumoctaciOn do vies alodanas
(usedas por la obra) desprovistas de
cape do rodadura,
Es/abbe/rn/onto y cumplimiento do
limite do veloc/dad an vies sin
pa v/men/ar.
Medida propuesta pot to
comunidad: Nose prosentO
Med/do propuesta pot (a empresa:
So prohib/thn los p/tos y las s/renas
do los vehiculos y maquinaria de to
obra qua se dosplaza pore! lugar.
So real/zeta cont/nuamente, so gUn el
manual del oquipo, el man/en/mien/c
del es/ado general do las volque/as,
as! coma do los equ/pos y

FIG/-IA-GA-Il: Mane/a y control do
fuentes do em/s/ones y n.j/do
FICHA-GA-06: Manejo do mater/ales y
equipos do construct/On
Ff0114 -GS-O7: Accesib/lidad,
segur/dad do Ia poblac/On y fomonto a
to segur/dad vial
FlORA -GA-Of: Manejo y dispos/c/On do
mater/abs sobrantes do excavac/On y
domolic/On
FlORA GA-07: Manejo de plan/as do
tr/turac/On, concroto y asfabto,

FIcHA-GA-f 1: Manejo y control
fuentes do omis/onos y ru/do

Impacto Identif/cado pot
(a empresa: Cambio an
to cal/dad del a/re (em/s/On
do mateSl part/cu/ado y
gases)

Impacto Identilicado pot
la comunldad:
Aum onto degas carbOn/co
a largo p/no quo
generaria prob/emas de
salud an Is comunidad
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jida do Manejo pro puesta an 	 an
on at marco do to	 marco do to consulta pre y/a

	
PMA y Considera ciones

inpacro soenurtcaao Par
la empresa:
Cembios an at usa del
sue/a

Impacto ldentificado par
to comunidad:
No sopropuso

Impacto ldentiflcado par
to empresa: Cembios an
to calidad del ague

lmpacto ldentificado par
la comunidad:
Afoctacion an to calidad
dot ague

deberén ester pro vistas do
silonciadores pare minimizer (as
nivelos do ru/do producido y evitar
quo so encuentron par encima do (as
normas establecidas.
So emploaran vehicu(os con
certificados do revision técnico
mocénica y do gases, pare to cuel so
deberà voriflcar su vigencia cede seis
moses.
Cuando so roquiore transporter
equipos a maquinaria pesada par los
contras poblados, no so dobe realizer
on hare p1w.
Cuando so roe/icon trebajos dentro
do ía ciénaga on las zones
idontificadas sons/bios,
ospocielmonto dondo so realize
avistamionto do a yes, so doborOn
limiter Ins trabejos on las bores do ía
mañana y to tarde.
Se roolizarén medic/ones do ruido:
antes do car in/cia a ía construcciOn
del tramo vial, puentos y viaductos on
ol primer y Oltimo mes do
construcciOn asl mismo so deberán
reaUzer mod/clones somosiralos do
nildo ambiental durante to operaciOn
dol proyecto, do acuerdo a Ia
motodologla establecide on la
reso!uciOn 627 do 2006 del MADS.
En caso do quo el contratista
requiora excepcionalmonto realizer
trabejos enhorario noctumo, dobe
sal/c/torso at rospoclivo permiso ante
to alcaldia municipal respective y at
Consejo Comunitarlo do to Ba quit/a.
Cuondo so adolenton trabajos an
horarios nocrurnos, no so urilizaré
oquipo quo produzca ru/do par fuora
do Jos nivoles sonoros permit/dos
pare Ia zone, tales coma
compresoros, vribra -compactadores,
etc.
Med/cia	 propuosta	 por	 to
comunldad: Nose prosonlo
Mediate propuosta POT la empresa:
ReutilizaciOn del descapote pare ía
revegotalizaciOn.
Mantonimiento prevent/va do
maquineria posada y va/quotas (pare
evitar fugas a goteos)
ProtecciOn a los suelos duranto to
construcciOn y mantenimientos (con
plósticos a geomembranas)
El motor/al sobrante del proyecto
deberá disponorso on at Parquo
Ambiontal Los Cocos, el cual cuenta
con to capacidad do recibir dicho tipo
do material.
Medida prapuesta par to

Mewda propuesta porte empresa:
So llovaré a cabo oi bombeo do lodas
par media do in sistoma de
desecaciOn (barcaza a pronse) quo
roalizaré ía labor do succiOn del
motor/el bíendo, an to cual so
reaíizaré at espesemlento do lodos,
pare pracedor a su rotiro on

FICHA -68-05: Manejo do remociOn de
coborfura vegetal y descepoto
FICHA-GA-06: Manejo do meter/ales y
equipos do construcciOn
FICHA-GA-01: Menojo y disposiciOn do
mate Hales sobrantos do oxcavaciOn y
demoliciOn

iiquidos
FICHA 64-09: Manojo do cruces do
cuorpos do ague
FICHA 68-03: Pesos do fauna y
sanalizaciOn

Do ecuordo con to propuosto par la
comunided, esta Autorided ac/are eve
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Medida do Manojo propuesta an
marco do la consulta pro via

una zone aulorizada pare la
reception do oso tipo do rosiduas.
El cueipo lenlico on sus rnárgenes
dobe Sec aislado y protogido ante
cualquier posible afectaciOn par at
doserrollo del proyocto. Pare ella so
debe eviler ía instalaciOn de banos
portétiles a cualquior oVa tipo do
vortimienta a menos do 30 m del
ospejo do ague.
La ciOnaga dobo soc prategida
mediante to 

instalaciOn do barricades
quo Is aisle do las obras do to via,
Actividados tabs coma descapate y
excavaciones,so debar?desarrallar
de menace let quo so evils to caida
do matoriabos a Is ciénaga do to
Virgen, on ceso do tear, doben sec
retiredos inmodiatamonte.
So proMbo al lavado do vohiculas y
ma quinaria,
El a!maconamionto do malaria/es
dobo realizarse an sitias adocuados,
fuora do to randa hidrâulica, as docir
minima 30 m do las cuerpos do agua,
at cuel contenga un cerramiento on
malls sintOtice quo ovito Ia dispersiOn
dol material a cause do to acciOn
erosive del vionto y/o del ague.
Las zones adyacenlos a/ area do
constructiOn saran ais/adas modiante
to implementation do vii corramiento
pecimotral quo cumpla to funciOn do
pantalla visual; estas pantallas saran
instalados do manora especial sobro
to vogoteciOn adyaconte on zones do
ronde hldrica y an zones donate so
ubiquon	 caborturas	 vogotalos
adyacontes	 relacionadas	 con
basques nature/es intervonidas.
Medida propuesta par to
comunidad: La camunidad propono
quo el sanoamionto do to Ciénaga do
to Virgen esto a cargo do
CARDIQUE, dospuOs do to

Mod/do propuesta par la empresa:
Disminuir los procosas do ocupaciOn
do to ciénaga do to Virgon on las
areas do borde do las sectores
intorvenidos pot at 

proyocto, asi
coma los procesas do dogradaciOn
do los cuerpos do mangler
localizados on osta franja.
Vincular a las comunidados do
poscadores y pabladoros an general
a pcocosos do capacitaciOn y maneja
do las recvrsos net uralos de to
ciénaga do to Virgon.
Fartalecor y pramovor las
arganizacianos do base comunitaria
y cultural pare quo seen soporto do la
implomontociOn do las pro gramas do
desarralbo	 ombiontel, 	 social y
oconOmico.
Implemontar los progremas do
dosan'ollo ambiontal, social y
econOmico.
Implementer los pro grernas do
dosarrollo productive, y
organizacionol do las comunidados

on elmarco do to
consulta prey/a

Generation	 do
contaminaciOn on ía
ciOnaga do to Virgen par
carnation de lados y par to
utilizaciOn de quirnicos,
durante y despues do to
constructiOn

Las coqientos do ague
serân afoctadas par rocibfr
rosiduos	 sOlidos,	 los
cuaios contaminarén
duranto ía etapa do
operaciOn dol pray eta

Aurnenta an to salinidad
del ague

impacia iaennucaao par
la empresa:
Cambio an to dinarnica
hidrêulica de ía CiOnaga

Impacto Idantificado par
la comunidad:
SedimontaciOn	 y
ocupaciOn at cuorpo do
ague

a do Manejo Establocida on at
PMA y Considoraciones

GARDIQUE as ia enticed ambiental
compotento pare at sanoomiento do to
Cienaga do Ia Virgen

F/QUA GA-ID: Fiche do manejo do to
oporaciOn on Ia ciOnaga dole Virgon.
Ficha-GS-05:	 CapacitaciOn	 y
oducaciOn embiontal ala comunidad
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Companente	 Impactos ldentiflcados	 Modida do Manejo propuosta on at Medida do Manojo EstablocWa on el
en el marco do Is	 marco do to consul/a provia	 PMA y Consideration as
consulta pro via

Desarrollar los progranias do
capacitacion ambiontal y do
formatiOn eta fog/ca pare at
mantenimienta y die!ruto los cuotpas
do mangler y do to ciénaga to Virgon.

Medida propuosta por la
comunidad: No so prosonlO.

Fiche GA-04: Monoja Paisajistico
Impacto Idontificado pot Medida propuosta pot ía empress: Fiche GB-07: Monojo do flora

Paisajo	 to ompresa:
GamMas	 on	 las Los corromiontos do los IronIes do
condicionos del paisajo 	 abcs, buscan mitigar at impacta visual

a coda y mediana distant/a, y dobon
Impacto idontificado par roalizarso do manera quo so aisle ol
to comunidad: Ama do Ira baja con un blaquoo visual
El cambia an 01 paisaje modianto ía instalaciOn do mo/las
puodo sor un irnpacta sintOticas quo aisle (odes (as
posit iva ya quo to 

abra y actividados, maquinaria y olementas
las	 labaros	 do prapias do to constructiOn do Is via,
vogetalizocion	 puSan espocialmonto an Areas sansibles a
mejorar to 

parcopciOn puntos cr11/toe coma cruces do ague,
sabre at paisajo actuaL	 viviendas quo permanezcan a barda

do via y escuelas.

Para at prayocto vial on Areas
sensiblos (puentos y viaducta del
gran man glar) so rocamionda at
corramienta con ma/la verde can at
fin do minimizer at impacto visual do
las obras.

En cuanta at tramo vial donda at
trozado do Ia via intorcopto vies a
ontradas a predias a cruces Wales,
so recamienda to implementatiOn do
soflalizaciOn preventive con of fin do
garantizar to visibilidad do las
usuarios de la via.

AdomAs do mitigar ol impacto visual
las mallas buscan minimizan las
emisionos atmosfericas genoradas
on of franto do obra.
So implomontarAn capacitacionos
pare to oducaciOn ambiontal on
tomas coma:

Manojo adocuada do rosiduos
sOlidas ProtocciOn do fuontos
hidricas
PratocciOn o impodancia do los Areas
do mangler
Ahorro del ague Protection a la
fauna y flora do to zone

Medida	 propuosta pot la
comunidad:_No so presontO
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Componento	 lmpactos Identlficados	 Medida do Manejo propuesta an el Medida do Manejo Establecida en el
en of marco do Is 	 marco do la consulta previa	 PMA y Consideracionos
consults previa

Medida propuosta pot la ompresa:
Los disoños do las abras, so
roalizaron con base an to

Impacto ldentfficado por idontificaciOn y canacimionto provia

to empresa:	 do to sonsibilidad do cede uno do los

ModificaciOn	 do	 to ocosistomas a afoctarso,
estructura dofas So realizarân labores con personal

comunidados do fauna oxporto pare 
at ahuyontamionto y

silvostro (eves, horpetos y roscato previo a las obras. So

mamIforos)	 prostaré especial atenciOn on to
fauna local amonazada. 	 Fiche 08-01: Mane/a do fauna:

Biotico Carnbio dol he bitat do AdecuaciOn do obras hidraulicas Ahuyontaniionto y salvamento do fauna

dosove y cria do las disefladas pare to via (alcantarihlas, torrostro; Fiche 08-02: Manojo,
camunidados do paces do box coul veil) como subs do pesos do ahuyontamionto y protoccian do fauna

to ciOnaga	 fauna subtorrénoos par media do acuâtica; Fiche 08-03: Pasos do fauna
barroras do vogetaciOn naturel 	 y sonalizaciOn; Fiche 08-04: Manejo do

Impacto Identificado pot Establocimionto do corcos o barreras avifauna; Fiche 08-09: Manejo Para

ía comunidad:	 do aitustos espinosos y con follajo pmtocciôn y conservaciOn do habitats;

AfoctaciOn a la fauna 	 donso pare disminuir el riosgo do Fiche GB-10: ConsorvaciOn do

gonoraciOn	 do co/is/ones	 ontro	 animates	 y ospocios faunisticas bajo a/gOn grado

dose quillbrio ecolOg/co	
vohiculos,	 do amonaza.

Pérdida do habitat Para ReforestaciOn y onriquocimionto do En ostas lichas so plentoan divorsas
cobortura vegetal on bordos do medidas Para protogor ía fauna an ofal/es.

Muorto do las a yes locales curs as do ague y on coborturas area do inlluencia dol proyocto.

y migratoflas	 entrOpica, coma pastas do acuerdo a

Desconocimionto 	 do to cornponsaciOn forestal quo

acuerdos	 ambiontalos ostablozca 
to comunidad ambiontal

nacianales,	 So prohibo cualquier oclividad do

Desabastocimionto	 do caza por patio do personal dol

paces y otras ospocios proyocta dirigida a 
to 

domosticaciOn,

marinas	 (rno!uscas, agrosibn, muorto a cualquior tipo do

can gre/os, etc.) 	 contacto con to fauna silvestre
Medida propuesta 	 pot Is
comunidad:_Nose prosonto
Modida propuesta pot Ia empresa:
Implemontar protocolo do
ahuyontamionto y rescato do fauna
(pees) pare eviler una mayor
afoctaciOn.
Acordonamionto do las zones do
intorvonciOn	 por	 media	 do
goomombranas	 Para	 ovitar
afoctacionos a las comunidades do
paces	 duranto	 ol	 proceso
cons tnictiva.

lmpacto Identificado pot Prohibiciôn do caza y pesca pot patio
to empress:	 del personal del proyecto.
Cambio	 on	 la La zone do mangler torrono debo sor Fiche GB-02: Mane/a ahuyontamionto y
productividad	 biologica objeta do un amp/jo y detallado protocciOn do fauna acuatica; Fiche
ospecialmente to 05 quota estudio do obseivaciOn do los 08-09: Manojo pare pralecciOn y

caminos quo puedo tenor at aqua consorvaciOn do hObitats; Fiche 08-10:

Alojamionto do paces 	 entro las raices del mangle, Para ConsorvaciOn do especies faunisticas

eviler quo las paces seen dingidos a baja algun grado do amonaza.
Impacto Identiuicado pot zones quo no ton gan comunicaciOn En ostas fichas so plantean mod/des
to comunldad:	 directa con to clénaga.	 pare prolo got tan to a los paces coma a

A traves del consojo comunitaria do otros grupos do fauna acuatica quo
AfectaciOn negative a to 

La Baquilla so deberén seleccianor con stituyon el sopafle dol rocurso
Pasco quo as at media do los trabajadoros quo realizarén las
subs islencia económica /aboros do ahuyontamienta, rescato y
do ía cam unidad. 	 proteccian do to fauna acuàtica an el

fronto do obra relacionado can o-
manglar.
Medida propuosta par la
comunldad: CanalizaciOn y dragada
do tados las cellos y do to Cienaga
do to Virgen pare at 

aumonta del
nivel do aqua y pot onde do to posca.
Duranto to duraciOn del proyocto,
hacor un fonda pare ayuda
ocanam/ca a playeras y Pescadores
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	f/Iodide do Manejo propuesta on	 on ci
on c/marco do to	 marco de to consulta pre via

	
PMA y Considoraciones

MedIda propuesta pot la empresa:
No so roalizerén actividades do ta/a a
quoma, ni so permitirO arrojar
basuras, oscombros o material do
oxcavaciOn on las zones do la
ciOnaga, rondas hidricas a zones
onoxas. Estes actividados solo so
roalizarén on los lugaros autorizados
pot to autoridad ambiontol pare ella.
- El material obtenido do las laboros
do pilotaje sorén rotirados coma
material sobranto do oxcavaciôn,
• So controlará ci paso a aceoso do
los trabajadoros al si/ia do labor, a fin
do evitar quo ostos circulon par sitios
no auto rizados, incromontando to
afoctaciOn a las zones do mangle
adyacontos a los quo serán
intorvonidas.
- So plantoarén rosfricciones do tipo
pro vontivo do manora especial
duranto to faso constructive do las
obras hidréuficas plantoadas y
viaductos, con of fin do oW/ar
dorramos contaminaciOn do cuorpos
hldricos, afoctacion do to coboftura
do protocciOn y aislamionto do los
ecosistomas y coborturas adyacontos
y mantonor las condiciones
fisicoquimicas e hidrobiolOgicas do
ostos cuorpos do aqua.
- Las zones adyacontos at area do
constnjcciOn quo puodan afoctar a
las comunidados aledanas serén
aisladas modianto Ia implomontacion
do un corramionto porimotral, quo
cumpla con to funciOn do pantalia
visual; Was pantatlas sorén
instaladas do matters especial sobro
to vogetaciOn adyacento on zones do
ronda hidrica.
- Las zones do rondo hidrica y do
vogotacion do mangle deberén set
consoniadas a menos quo sea
necosaria su intervonciOn.

So hare roforestaciOn y
onriquocimionto do cobortura vegetal
a (raves do to compensaciOn forestal
quo	 ostablozca	 to	 autoridod
ambiontal.

Modida	 propuesta	 pot ía
comunidad:	 Arborización
con stnicciOn dojardinos.
MinimizaciOn do to afoctacifln del
mangler.
CroaciOn do una politico do
reforostaciOn pare rocuporar las

Mewda propue.sta pot la empresa:
Rostitucian do infraostructura - actas
do vocindad - so roalizarA un
invonta rio provio y posterior a to
construccion con at 

fin do determiner
ci oxistieron a no posiblos
afoctacionos a vi viondas alodanas a
to via a cause del proyocto.
Modida	 pro puesta pot la
comunidad: Nose prosontO

Fiche 08-05: Manoja do romociOn do
cobortura vogotal y doscapoto; Fiche
G8-06: Manojo dot aprovochomionto
forestal; Fiche GB-07: Manojo do flora,
Fiche 06-09: Manojo pars protocción y
consorvaciOn do hébitats; Fiche GB-11:
Manojo do to componsaciOn par
perdida do biodivorsidad.
En ostas fichas so plantoan divorsas
medidas tondiontos a limitar los
impactos do romociOn do to cobedura
vogotaf, a protoqor ol mangler dol érea
corcana at éroa do intorvonción, y a
implomontar to componsaciOn par
pérdida do biodivorsidad,

infraostnjctura y manojo do redes do
sorvicios publicos; on osta fiche so
contompla 

to 
roalizacidn doles ac/as do

vecindad a las infraostructuras pare
actividodos productivas y viviondas
ubicadas on zones aferontos ai
corrector
Do acuordo con lo anterior so considera
quo to medida as adocuada pare to

Impactos Identiflcados
par ía empresa:
POrdida	 de	 areas
disponiblos	 pare	 at

pie stablecimi onto	 do
mangiar.

Afoctacion y pOrdida do
cobedura vegetal

Modificacion do to
integridad y ostructura de
mangler

Impactos idontificados
par ía comunidad:

Dotodoro dol mangle a
cause dol proyocto y
pOrdida do to
productividad do/mangler
Pérdida do mangler a
cause do (ala pare ci
proyecto
La comunidad mani fiesta
quo of proyecto a largo
plaza gonerarâ to perdida
total del mangler a cause
do to sodin,entacion quo
crearén los pilotos.
La (ala del mangler
impliceria la desprotección
do los habitantos do to
Boquifla, gonoréndoso
problomas do salud.

Impacto Identificado pot
Ia empresa:
Pies go efoctaciOn do
viviondas aledanas

Impacto identificado pot
SocioeconOmico to comunidad:

Nose idontifico

pot Medida propuesta pot ía empresa: I Fiche GS-04 Apoyo a to copacidad do
Praaramas do fortolocimionto 	 I oostiOn Institucionel: on osta fiche so
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Corn ponente	 Impactos (den tiflcados 	 Medida do Man ejo propuesta on at	 Medida do Mane/a Establecida an at
on elmarco do to 	 rnarco do to consul/a pro via 	 PMA y Consideraciones
consul/a pro via

InvasiOn del derecho do 	 institutional pare eu/tar quo es/as indica quo dentro do los impactos a
via	 etc/ones ocurron	 controlar so oncuentra la invasion do

espaclo páblico.
Impacto Identificado par Medida	 pro piles/a	 pot	 to

to cornunidad:	 cornunidad: Nose prosontO 	 Do acuerdo con to anterior so considora
No so idontffleO

	

	 quo la modida as adecuada para to
atone/On del impacto

lrnpacto ldentificado par Modida propuesta par to empresa:	 Fiche GS-08 Rostabiocimiento do
to ernpresa:

	

	 infraestructura y manoJo do redes do
Post/tue/On do infraostnictura - actas sorvicios pUblicos; an osta ficha so

AfoctaciOn do la 	 do vocindad - invontario do rodos do propono para ci manojo do miles do
infraostnjctura ens/onto: 	 soMe/os p00//cot y procodimiontos so,vicios, entro otros aspoctos e-
rodes do soMdo pUb//co

	

	 quo eu/ten /0 afootac/On do las fovantarnionto do ac/as dol es/ado do
infraes(nicturas do toni/c/os pUb/icos, las miles do sorvicios pUblicos, antes

Impacto ident/ficado par Err 	 do afoctarso 9/ sorv/cio dol in/do do obra, asl como e/
to comunldad:

	

	 pUblico do agua a cause do las obras procodim/onto pare a/ traslado y
del proyodto, so doboré disponor do repositiOn do miles o infraostructura do

No so idontificO	 corrotanquos.	 sow/c/os.

Do acuordo con to anterior so cons/dora
Medida propuesta pot to quo la mod/do as adocuada pare la
comunidad: Con strucciOn do un atone/On del impacto, no obstanto
gran parquo para los n/nos y la doborâ implemontar la disposic/On do
construcciOn do una concha do futbol carrotanquos pore toda to comunidad
pare Ins niños	 quo so voa afoctada pot (a afoctac/On

dot sorv/dio do ague, con pro via
inform ac/On.

Con robe/On 0 
to propuosta roalizoda

por la comunidad so cons/dora quo no
ationdo at 

/mpacto moncionado,
adic/ona(mon(o osto as mit/gable a
troves do la fiche moncionada y la
obligaci6n establacida.

Irnpacto Identifitado pot Medida propuesta pot to 
ernprosa: Do acuordo con to /ndicado so

to em presa:	 Todo sorv/c/o pUb//co quo too considora adocuado loniondo an
roquorido, asi como of ague para to cuonta lo cons/dorado on of aparte do

Domanda do sorvic/os	 ejocuc/On do las actividados Damanda y uso do aprovecham/onto do
pUbl/cos	 con s/ru ctivas	 so	 comprarO rocursos on dondo so ostabloco quo los

dire c/am onto a las emprosas do sorvicios pUblicos sorân comprados a
sorvicios pUbl/cos correspond/on/es. 	 torcoros.

lmpacto Identificado pot
la comunidad:

Modida propuesta pot (a
No so	 comunidad: No so presentO
idonti leO
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dicta do Manejo pro puesta on 	 en el
on at marco do to	 marco do la consulta prevla

	
PMI4 y Conslderaciones

Medida propuosta pot la empresa:
ImplemenlaciOn do un plan do
manojo do trético quo doborá
contener los sigulontes aspectos:
- Seflalos preventives S obra
- Wales reg/amontarias do obra

Sonalos informativas do obra
- Dispositivos pare canallzaciOn

del hans/b
Programas do divulgaciOn do
moditicacionos an los accosos y plan
do manojo do tréfico.
Imp/omonlar tolleros mensuales,
duranto ol primer semoslre do to
!aso do oporaciOn, an los centros
oducativos quo permilan ía
apropiaciOn del nuevo corrector pot
porte de los ostudianbes.
Fomonto do ía catedm an culture
vial La calodra desarroda
actividades practices y lUdicas pare
quo los ostudiantes interioricen
va/ores y adopton praclicas seguras
involucrando miembros do su famiI/a
y do 

to comunidad.
Campenes tuimostrales del uso
adecuado do las nuevas
in!uaestuucturas, mediante plazas do
divulgaciOn regional Usuahos do Is
via.
Divulgacion del nuevo corrector quo
so oncontrarb ol usuaho, ubicaciOn
do retomos, accesos a las cludades
inlerniodias.
Campanas	 trimestrales	 do
prevenciOn vial an los puntos
do mayor riesgo pot imprudoncia do
conductores o poatones y los si/os
do interconoxiOn con otras vies.
Medida propuesta pot la
comunidad:	 Constru cc/On do
pasoos peaton&es y cicbo rules pare
Ia movilidad.
Constnjir una via do acceso dirocto a
la Boqui/la, pot ía parto de arc/ba del
Mangler (corca do ía boca pot ol
sector Bogole) pare no afectar ol
tudsmo.

En la Fiche GS-07 Accosibilidad,
soguridad do Ia pobbociOn y fomonto a
to seguridad vial so planloa to
implementation de las modidas do
manojo oslablocidas pare a/ plan do
manojo do trénsito, to capacitaciOn on
los contros educativos, to roslitucion do
los accosos afoctados, conslrucciOn do
pasos peotonales, campanas do
so gut/dad vial,

Asi mismo so propone to construction
do dos pasos poatona/os soguros pare
at accoso do to poblacion en:

1. Paso poabonol a to allure do
Las Amé rices

2. Paso poatonal a to altura do
Tierra Baja

De igual manora so plantoan los
siguionlos rotomos:

- Bocana: PRI+ 100 Ciolo Mar
- Dopuimido Colo Mar PAls 750 Hotel

Las Americas
- Rotomo a Is Boqui/la; PR5+900

Puente CañOn
- Porte Baja N-N: PR6 600 Tierra

Baja.
- Tierra Baja S-S: PR7+ 250 Tierra

Baja.

Se id/ca quo so roalizaré to
imp/omontaciOn do Ia via do sorvicio
con las especilicacionos técnicas
propuostas (andon y cic/oruta). oslâ via
do sorviclo do oncuontra ontro at
PRI+225 al PR 4+434,
De acuordo con lo anterior, osta
Autoridad esté do acuerdo con /a fiche
propuosta toniando an cuonta quo
contempia lo propuesto tanbo pot to
empresa como par to comunidad on el
marco do to consulta pro via.

Impacto Identificado pot
to empresa:
Cambio an las condicionos
de rnovilidad lorrestre
(md u/do paso de
somovientes)

Impacto Identificado pot
to comunidad:
AfectaciOn an to via de
acceso a La Boqulila

Cambio an las costumbros
do movi/idad. Con el
nuovo	 disono,	 los
senderos peatonolos,
paradoros y all Ingreso y
salida do buses actualos,
so verén afectados.

AfoclaciOn econOmica a
promotoros turisticos par
at retomo.

Impacto Identiticado pot
la em prose:
Cambio an las condicionas
do movilidad ostaurina
(Ian chas)

lmpacto Identificado pot
to comunidad: No so
idontificO

Impacto ldentificado pot
la empresa:
Demanda de mano do
obra do senile/os

lmpacto Identificado pot
la comunidad: La
comunidad man/fiesta su

Medida propuesta pot la empress:
Senolizacian duranto to 

obra,
in!ormaciOn y participaciOn a ía
comunidad pare quo conozean los
cambios an movilidod.
Medida propuesta 	 pot Is
comunldad: Nose idenbificO

Medida propuesta pot to empresa:
ReceptiOn do hojas de vida del
personal intorosodo an los contros do
atonciOn ala comunidad.
ConsbrucciOn do una base do dabs y
determinatiOn do porfilos laboralos
do oferta laboral.
Raa/izor procosos do capacitaciOn a

soguridad do Ia poblaciOn y fomonto a
to soguridad vial so id/ca quo so dobo
contar con to sena/izaciOn al interior do
to Ciénago do to Virgon o informar con
anticipation a to 

comunidad quo
transila pot to zona, principa/mento
pescadoros y lanchoros y ocoturismo
sobre las rostricclonos do peso.
Al mspocto so considora adecuada las
modidas propuestas pare atondor at

mano do obra local so id/ca sobro las
actividados propuostas pot la ompresa
an el marco do to consu/la pro via,
respecto a to contrataciOn laboral y las
capacitaciones ala poblaciOn del AD
Rospocto a to capacitaciOn puovie a/
inicio do actividados propuosts pot ía
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impactos Identificad
on of marco do to

rude do Manejo propuesta en at	 Medida do Manejo Establecida on of
marco do to consuita prey/a	 PPM y Considoraciones

proyectyo coma mano do
obre ce/ificada y no
calificada

dirocta interosoda on vincularso at
proyecto.
SEPIA coma ent/dad a (raves do to
cuel so dictaràn los cursos do
capacitaciOn nocosar/os quo
pormitan cortificar a la pobleciOn on
las areas do trabajo roquoridas par el
proyocto	 coma	 A/baN/os,
Carpintoros, Armadores y
Operadores do maquinaria posada,
ontro otros, y tin procoso do
ova/uac/On do cortificaciOn par
competencies an ol of/cia elemental
dotermin ado pare los exportos.
Informer a la comunidad Sabre /0
ofon'a do capacifac/On fon/ondo on
cuenta (objotivos, cursos, requisitos y
horarios do inscriociOnJ

Medida pro puesta pot to
comunidad: CapacitaciOn provia at
inicio dol proyocto pare mano do obra
ca/ificada y no cailficada, do (al forma
quo so puerto cumptir can los peril/es
roquoridos.
La comunidad do La Boquilla
propane quo las capac/tac/onos con
at SENA so real/con on of torritorio do
la comunidad.
Medida propuesta pot ía empresa:
Promovor acuordos can Cémara do
Comorcio, administraciOn municipal y
organ/zaciones gremialos del 0/sty/to
Cultural y Turlstico do Cartagena do
Indies y del dopartamonto do Bolivar
para articular y10 genorar procesos
do fortalecimionto y fornaIizaciOn do
actividados dosarrol/adas al inter/or
do Ia Ciénaga do la Virgon (posca y
ocotur/smo)

Promovor accionos do forte!ocim/onto
do la zone fur/st/ca do La Boqullla,
Boquilla y do las organizacionos
com unitarias dol sector
phncipalrnento aquollas organizadas
on (ama a labores propias do
turismo, con of acompañomionto do
las ontidados del Distrito oncargadas
del toma y con las autor/dados do
ordon local.

0/a gnOstico do las condicionos do
vu/nero b/I/dad gonorada par of
proyocfo a las personas quo
dosan'o f/an actividados oconOmicas
on /o clenaga do la virgon (posca y
ecotufismo)

C/asi/icac/On so gUn grado do
vu/n era bilidad

DofiniciOn do ostrafog/es do manojo
pare cede uno do las act/vidados
idontiticadas do acuordo a grado do
vu/nerab/lidad y fos n/voles do
afoctaciOn par of proyocto.

Roun/onos do inforrnaciOn cor las
unidados soc/ales product/vas y
roprosonfantos do las act/vidados

fomenter procesos do capacitaciOn a la
pobfac/On dot AID, siondo ol SENA Ia
ont/dad competonto, proponiondo of
on/ace onfro ol SENA y las
comunidados pare ostablocor acuerdos
pare of dosarro/lo do las actividados do
formac/On y capacifeciOn do (a
pobfac/On.
Do acuordo con of/a osta Autoridad
este do acuordo con la modida
propuosta teniando on cuonta quo
cump/o con /0 propuosto par /6
emprosa on Ia consult a pre y/a y /0
p/antoado par Ia comun/dad.

capacidad do ges f/On institucionof, so
propono (a ap/icac/On do las modidas
prosontadas on of marco do consufta
prey/a, par /0 cual osta Autoridad osta
do acuordo con to p/antoado toniondo
on cuonfa quo a (raves do las mismas
so mit/gaol impacto on comento.

Impacto Identiticado pot
to emprosa:
GeneraciOn do /ngrosos,
actividados productivas y
do subs/stoncia

!mpacto ldentificado pot
Is comunidad:
Afoctac/On turfs tica
durante y despuOs del
proyocto
Aumento del Costa do v/do
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Componente	 Impactos Identificados 	 Medic/a de Manejo pro puesta an el	 Medida de Manejo Establecida en of
on S marco de to	 marco do to consulta previa	 P41.4 y Consideraciones
consultaprevia

vulnerabil/dad sobre estrategias del
plan do dosarrollo comercial.

ImplemontaciOn do estrategias do
prom adOn do actividades
corn orcialos con los comerciantes do
rnodio grado do vu!nerabuidad

FormulaciOn c/a proye ctos
productivos pare las USP y AP
altamenta vulnera b/es idont/licodas
an at actual corredor vial y an la
ciénaga de to virgen.

ImplemontaciOn de pro yectos
productivos pare las (iSP y AP
altamente vulnerables idontificadas
an al actual corredor vial y an to
cienaga de la virgen.

Acornpanamiento y seguimionto a
estrategias y proyectos formulados
pare (iSP yAP de media yalta grado
do vulnorabi/idad.

Impacto Identificado por Medic/a propuesta por to ompresa: No so propane an una fiche at fomonto
to empresa:	 Pro grama pare fomenter el retorno a do las actividades tradicionales de la
Cambio an las actividados 	 las actividados tradiclone/os do la comunidad do La Boquilla.
tradicionalos do Is	 comunidad
comun (dad

Pro grama do apoyo at comercio local Do acuerdo con ella as de rosaltar quo
!mpacto Identificado por 	 on to carectorizaciOn so indicO quo on
Ia comunidad: Dificultad 	 Medic/a	 propuesta	 pot	 to el AID las principales acUvidades eslén
on ol acceso ala	 comunidad: AdecuaciOn do ía relacionades con ol Turismo do manera
comunidad, afoctaré at	 carrora 9 duranto ol proyocto, pare formal y do manera informal; asi coma
turismo, pordiendo La	 no internimpir las actividades las actividades do posca quo
Boquilla at atractivo pare	 turisticas y ovUar quo los visitantos reprosonta una do las fuentes de
las actividados	 entren par la zone donde so ostarèn ingroso màs representatives an of
ocoturisticas y do	 roalizando las a/was. 	 sector y as considoreda coma une
avistamionto do eves, 	 actividad tradicional, par to cual as do
generadoras do emploa 	 La	 comunidad	 propane	 to notar to irnpoffancia de estas
pemianente, construcciOn do muo/los donde las actividades pare las comunidados del

personas puSan atracar sus canon sector y on razOn a quo so prosonta (a
y ol comprador do pascado tonga posibilidad do su afectaciOn as
donde cam prer con sombre y nocesario qua to Concesionaria formula
resguardo do Is Iluvia.	 proyectos	 rolacionados	 con	 to

organizaciOn y fomento de las
La comunidad propono to compra do actividados tradicionales do Ia
cinco predios pare adecuar una via comunidad (ecoturisticas y
vehicular quo actualmente as una via avistamiento do ayes), to cual deborá
poatonal con at fin do der paso a to ser allogado a osta Autoridad an un
zone turis(ica y de restaurantos, 	 plaza no mayor a sesenta (60) dies a

partir S la ojoculoria del prosenta acto
administrativa.

Dichos proyectos dobarén do/muse do
acuordo critorios do proporcionalidad
establociendo periodic/dad, temas, No.
do poblacibn ben- r^ 1-4-  entre otros.
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dida do Manejo propuesta en	 an
on of marco do to	 marco do to consulta prey/a

	
PP/IA y Cons/deraciones

Impatta Identiticedo pot
ía empresa:
incremenlo en las
condicionos do
ace/don (elided

impacto Identilicado por
Ia comun!dad:
incromonto an las
condiciones do
accidental/dad con oslo so
afocta ol derecho
fundamental ala vide

:mpacro iaenrsncaao pot
la empresa:
GeneratiOn do cambios an
las cond/ciones do saiud

Impacto Identificado pot
is comunidad:
GeneratiOn do problemas
do saiud a cause dole
mayor em/sian do CO2

Medida propuesta par to empresa:
Pam eviler distract/On y10 accidentos
par porte do los conductores so
doben f/jar avisos pro vonlivos o
informativos quo indiquen (a labor
quo so esté roalizando durante to
construcciOn.
So realizarén labores do son alizaciOn
duranto ía atm y to socializatiOn do
information y participatiOn a Ia
comunidad pare canozcan los
cambios on may/tided.
Accosibiiidad y soguridad do to
pablaciOn: so imptomentara un
programa do capacitaciOn e
information pare Usa adocuado del
nuevo corrodor y las infraestructuras
anoxas at proyecto.
El trazado cantará con to
soha/izaciOn roquorida do acuerdo
con to fey pare to operaciOn dontro do
los f/mites ostablocidos par osté,

Med/do pro puesta par to
comunidad: Implementor
i/urn/natiOn y avisos roftectivos pare
disminuir ía accidental/dod.

La comunidad propono pesos
pealonales subtorrénoos an los
siguientes puntos: Los chapelos,
DOmaso, La Esquire Cal/onto, Fiono
y Monopolita.

Medida prQpuesta par to empresa:
So roaiizaran monitoroos pare
voriflcar quo to cal/dad dol afro y ía
gonoraciOn do ru/do so oncuontron
dontro do Ins I/mites porrnitidos pot /a
Lay.

MeWda prapuesta por to
comunidad: Con stnjcciOn do una
c/in/ca con una ambu/ancia

En to Fiche GA-04 Manojo Paisajistico,
so propono f/jar avisos preventivos o
informativos quo indiquon to 

labor quo
so ostá roalizando.
En to Ficha GS-07 Accesibilidad,
soguridad do ía pobiac/On y fomonto a
(a so gut/dad vial so propane to
implomentaciOn do senalizaciOn y to
informatiOn sobro los cambios on
movi/idad quo so prosontan.
En esta fiche on to faso do oporaciOn
so indica quo so impiomonlaré un
pro grama pare usa adocuado del
nuovo corredor y las infraostructuras
anoxas al proye cto.
Este fiche so cons/dora adocuada on
tanlo cuonta con to propuosto por to
omprosa y por (a comunidad puosto
quo alli so proponon to construcciOn do
pesos poatonales indicados
anleriormonto.

Al rospocto osta Autorided cons/dora
quo to 

propuosta roalizada par is
comunidad no corrospondo at impacto
idontificado, toniondo an cuonla quo
osta propuosta so constituyo coma una
modido compensatoria to cual no
api/carla puosto quo a traves do to
Fiche GA-11: Manojo y control do
fuentes do omisionos y rn/do, so
propane ía prevention y mitigation dol
impacto, no obstanto as importonto
ac/arar quo ía omprosa deboré cumplir
con to normal/v/dad vigonto 0 aquoila
quo to modiliquo a sustiluya.

Medida propuesta par /8 empresa:
pro gramas do informatiOn y
participatiOn comunitaria:
Atone/On pormanontoa través do
of/cmos do atenciOn at usuario fi7as y
mOviios y v/si/as do campo.
La of/c/na do atonciOn tendrâ un
horarlo S lunos a viomos do 8:00
am. a 6:00 p.m. y los sébodos do
8:00a.m. a 2:00p.m.
En los contros do atone/On so
brindarâ informaciOn sabre of
proyocto an términos do:
Caracteristicas do (as obras
Rot ponsables de to obra
DivulgociOn del plan de manojo
Procoso do gostiOn prod/al
Quojas y ret/amos

tn ra ncna L,3-uz inrormacion y
part/c/poe/On cornunitaria, so inc/uyon
las propuestas roalizadas par ía
emprosa. Do igual manora so cons/dora
portinonto to propuosta roetizada por ía
coniunidad on at ontondido quo a
través de to acoptaciOn quo to
comunidad tenga par 0/ proyoclo y los
cambios quo osto conilova pare ía
cotidianidad do to 

comunidad as posib/o
quo so disminuyan los contlictos con Is
misma; por tat razOn osia Autoridad
eons/dora quo duranto ía construction
del proyocto so doberén roalizar
(al/ores con 0/ acompañamiento
psicoíOgico roquorido con of fin do quo
to comunidad dosdo esta elope
interior/ce los cambios quo so

impacrn iaenrmcaao par
to empresa:
GeneraciOn do con flictos
con to comunidad

GeneraciOn do
expoctalivas

lmpacto ldentiflcado par
to comunidad: De
manora pro via at in/cia do
to construcciOn del
proyocto, so he
prosontado div/s/ones on
los objetivos de to
comunidad a cause do
fa/sas expoctativas
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	Impactos (dent!licad
	

!da do Manejo propuesta on
	

fade Manojo Establocida on of

	

an of marco de to	 marco do to consul/a preWa
	

PMA y Consideraciones

va!onzac!On do las	 reuniones conceradas pareía consocuoncia del praye c/a. 	 La
predios, en las imouestas	 socializaciOn	 do	 inforrnaciOn prapuesta do los ta//eres deberâ sor
yen las se,vicios póbllcos, especifica al/a gada sesen!a (60) después do

CapacitaciOn 
at 

personal vincu/ado at emit/doe! presente acto administrafivo.
prayecto

Medic/a propuesta par la
tom un/dad:
Concientizar do manora psico/Ogica a
(a comunidad sabre los cambios quo
generarâ a/ proyecto y to perdida do
a/gunos iugaros cons/derados do
reposo pare muchos.

La comunidad propane quo on to
of/c/na do infomiaciOn a/ usuaria so
disponga perrnanentemente do una
imagen del diseno pare consul/ar/a

Asi mismo con re/ac/On a /8 propues/o
sobre to c//spas/c/On do to imagen del
diseno on to of/c/na do informaciOn at
usuario osta Au/or/dad cons/deco
par/monte par to tan/a las oflcinas do
alenciOn at usuario deborén con/ar con
to imagen requerida per to comunidad

Impacto (dentif/cado par
la empresa:
Cambio on las condiciones
de arm/go con at (err/tar/a
yen las dinâmicas
cu/furs/es do /a comunidad

Impacto k/en tificado par
to comunidad:
Pérdida an to costumbre
de to compra de pescado
en/a Cienaga do la Virgon
a cause del diseño del
proyecto.
Deterioro de Is culture par
ingrosa de personas
forânoas

impacro iaonrmcaao por
to empresa:
AfecteciOn at paIr/mon/a
arqueo/Ogico

Impacta Ic/en/ificado por
to comunldad: Nose
idontif/cO

Impacto Idontiticado por
to empresa Afect ac/On a
prod/os y viviendas
requaridas pare to via.

Demo/ic/On do
infraestrvctura existento y
do vivienda

PocuperaciOn de/ dorocho
de via

Medida propuesta por to empresa:
programa pare el fomenta at re/ama
a las actividadas tradicionalos do ía
comunidad
Capaci/aciOn at personal do to obra
an (as porticu/aridados soda/es y
cutfurs/es do las comunidadas
é/nicas an to zone do influencia do?
proyecto.

Medic/a propuesta por (a
comunidad: No so idontificO

Medic/a propuesta par la em prose:
Capacitac/On at personal vincu/ado a/
proyecto sabre patrfrnonio
arqueo/Ogico.
Imp!ementociOn do un plan do
manejo arqueolOgico do con formidad
con to estab/ecido pare! /CANH.

Medic/a propuesta por la
comunidad: Nose/den/if/cO

Met/ida propuesta par /a empresa:
El proceso do adquisic/On e
indemnizac/On por gost/On prod/al se
imp/em entaré cumpliondo las
medidas rag/amen/ac/as par to
norma/i vidad vigento apI/cable:

- ResoluciOn 545 del /NCO
- RosoluciOn 077 do la AN?

Se	 realizarén	 reunionos	 do
informaciOn con los rniembros do to

En of PMA no so mane/one (a
propues/a sabre el fomento do fes
actividades fred/c/one/as pare to
comunidad de la Boquf/la, par to quo so
requiore to formulaciOn do un pro grama
qua capaci/o, on/rogue herramientas y
forta(ezca hab/lidados soc/a/es y de
formaciOn sabre auto reconocimiento,
prâcticas culture/es, O/nicas y
empoderamionto do su (eu//or/a, en/re
of ros temas, cons/derando las
ospecificac/ones do manejo estipu/edas
par /os representan/os del consejo
comunitarlo de La Boq ui/la.

Este pro grama deberâ sor al/egado a
es/a Au/or/dad on un p/azo no mayor a
sesenta (60) dies a pad/c do (a
ejacutoha del presanle ac/a
edministra f/va.

El programs deboré dafinirse do
acuordo con /os cr/torias do
periodic/dad, tomes, No. do pob/aciOn
beno f/c/ar/a, en/re otros

Con raIse/On a la capac/taciOn at
personal do obra, on to Fiche GS-0I
EducaciOn y capacitaciOn ambien/al at
personal v/ncu/ado a/ proyacto, so
inc/uya to propuasto par /a amprosa.
Al respecto so presenta to Ficha 68-10
Char/as do inducciOn sabre pa fr/mon/a
arqueo/Ogico on donde so cant amp/an
Jos aspectos re!acionados, asi niismo
mad/ante radicado ICANH-130-0802-
23-03-2010, so informa quo ...) at
'in forme prospecciOn arquoolO glee
amptiaciOn doble calzada vial at mar
Cartagena — Bolivar, fua ova!uado y
aprobado par a! Gnipo de Arquaologia
del /CANH ( ... )
Al raspecto osta Au/c
sigu/an/es precis/ones.

Las resoluciones 545 do 2008 y 077 do
2012 no siompro apt/can pare todas las
comunidades, teniondo an cuonta qua
pare es/e, caso se (rota do
comunidades é/nicas /as cualas
requieren ser tra/adas a (raves do un
enfoque diferancia/, a no sar quo os/a
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riida do Man ejo pro puesta on 	 en
en el marco do to 	 marco de to consulta prey/a

	
PMA y Cons ideraciones

dart a conocor.
A/canto do to 

gestiOn prod/al
Soporte fur!dico 0 documontaciOn
requorida
Rosponsables del proceso do gostiOn
prod/al
Centros do atenciOn a information

Pmgrama do informaciOn individual:
Mod/ante visitas soda- predialos so
prosentará a coda unidad familiar
rosidonte y1b propietaria las
afoctacionos a generar an at prodlo
(parc/al o total) y so dare a conocor at
procoso a adelantar
So roalizare acompanarnionto
psicosocial, no solo, on ol momento
do traslado si no durante tres aflos
més, con el fin do hater soguimiento
a las families trasladadas para
vorificar quo so encuentran b/on.
So raatizarã suporvisiOn, verification
y saguimiento pot porte do las
entidados do control on primora
instant/a pot to intorvontor!a del
proyoclo.
So con fonnaré un tom/It do
seguirnionto quo vorifiquo of
cumplimienlo do los acuordos.

Medida propuesta por to
comun!dad: lmp/omantor pro grornas
do vivienda social

Compra 0 indomnizaciOn do prod/os,
cultivos, crias do an/males y patios
productivos a indemnizaciOn por
p4 rd/do do proyoctos do pisciculture
y criadero do pescados.

La cornunidad propono quo so haga
Ia no got/ac/On dirocta do los prod/os
con coda uno do los propietarios,
posoodoros o personas quo so
encuontran habitando Is margen
dorocha do la via actual (CorporaciOn
Afrocaribe nuova generatiOn do
nativos do to Boquilla).

La comunidad propona quo la
compra de totes o prod/os so real/co
con forme at procio comarcial actual
do to 

zone node o corrector lyrist/co.

comunidad; on caso contrarlo api/carla
to prosontado an to fiche GS-03
AdquisiciOn prod/al y traslado do
poblaciOn y los ostratogias
implomontadas pare code situation quo
so prosonta on to zone, ospocialmonlo
pare (a comunidad podonocionte a/
consejo comunitorio y10 ubicoda dontro
dol titulo coloctivo, resaltando quo at
traslado do osta poblac/On debate sor
tratado con to misma y contondo con of
consent/rn/onto libro o informado pot
panto do los afoctados.

Pot otro lado on to/ac/On a to
prosontado pot to comunidad as
importanto aclarar quo so gUn so id/c6
on at 

ostudio de impacto ambiontal los
prod/os del margon dorocha no so
vorân ofoctodos.

Impacto Identificado por
to comunidad:
AfoctaciOn do prod/os,
cornunidad man/fiesta quo
(a afoctaciOn rnés grave so
darâ 00 to morgan
dorecha de to via actual

Desplazamionto
poblacional

59 Duranto to 
consulta pro via to

comunidad prosonto las sigulontos
medidas cornponsatorias:
1. Mojoromianto do los medics do

transporto
7 PavimontaciOn do las vies

intonios do to Boquilla
3. Zonas do rocroac/On pare

jOvonos y odultos con tin
proyacto autososloniblo

4. Mo]oramionto do to seguridad a
(raves do to iluminaciOn do las
playas y cons (rucciOn do un
C.A.I.

5. Plan do mojoramionto do
vivionda

Al rospocto so cons/dora quo las
modidas seen do rnanejo, mirigaciOn a
componsaciOn doberân responder a un
impacto ospocifico provocado pot las
actividodos del proyecto, razOn pot (a
cual at no sot clara a qué impactos
rospondorian estas modidas no son
aprobadas pot esta Autoridad.

Sin embargo atondiendo a los impoctos
socioculturo/os quo so genoraran pot of
proyecto osta Autoridad considera quo
to omproso daborá presenter las
rnodidas nocosarias pare apoyar los
pro gramos rolacionados a continuation.
Los tOrrninos on los cuales opoyarO
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Componente	 Impactos !dentlficados	 Matilda do Manejo prapuosta an a! 	 Medida do Manejo Establecida on at
on el marco do to	 marco do (a consulta pre y/a	 PM4 y Consideraciones
consulta previa

de la tomato odad	 acuorda	 con	 triter/as	 do
7. ConstrucciOn do un contra do prapo refanal/dad ostablociondo

rehabi/ftaciOn do drogadicciOn y per/odic/dad, tames, Na. do poblaciOn
alcohol/ama pare jOvonos y benoficiaria, on/re otros y prosontarso a
niños	 osta Autoridad on un plaza no mayor a

8. CreatiOn de una univorsidad y sesenta (60) dias a par/fr do ía
construcciOn do un mega categia ojecutaria 	 del	 presente	 acta

a	 GonoraciOn	 do	 prayectos administrat/va.
productivos pare madros y
padres cabeza de hagar	 1. Disonar una estratogia do

10. Proyectas	 qua	 ganoren EducaciOn ambiontal par mod/a do /8
bone f/c/as pare la camunidad 	 cuel so pramuova y difunda ontro afros:

II. Mojararnienta dol comontoria do la conservatiOn do La Ciénaga de /8
la comunidad do La Ba qué/Ia	 V/won, to v/s/On do cansorvac/On

12. Con strucciOn de una flhJOV8 cultural ambienta! y /8 protectiOn dot
iglesia an /8 comunidad do La torritoho.
Ba quit/a	 2. Aquo/las quo promuovan ía paz y to

13. Cans/nice/On do un palidopartiva sana con vivencia utilizanda coma
14. CanstrucciOn do un contra do horramianta las actividados culturalas,

con vonc/onos pare reuniones do on of cual so inva/ucro a n/ños y
to camunidad	 jOvonos do la camun/dad 4/n/ca do La

Boquilla.
a Proyoctas pmductivos rolacionados
con to tecn/Iicac/On do las ociiv/dades
quo desarrolfa to camunidad on torno a!
tuflsma.
4. Proyocta ecoturfst/co sabre
avistom/ento do eves dentro do la
CiOnaga de to Virgon pare las
comunidados do La Boquilla, can of fin
de quo ostas lagron un dosarrolla auto
sastonibie.

Los antorioros proyoctos doborén
cansidorar las ospocificacianes do
manoja	 ostab!ocidas	 par las
roprosontantos	 do!	 Consojo
Comun/tar/o de La Baqu/lia.

Fuonte: Elaborado par oquipa ANLA con base on ElA a/to gado mod/ante rad/cado 2015044269-1-000 del 24 do Agosta do 201

PLAN DE SEGUIMIENTO V MONITOREO

A continuacián se expone la manera en que an el Concepto Tecnico 5496 del 09 de actubre de 2015, se
abarda este tema:

En Is
Table o-iTabla 0-7 so presentan los pro gramas del Plan do Seguirniento y Manitorco propuosta par is
CancesiOn Costera Cartagena Barranquilla S. A. S., para el prayecto "ConstrucciOn y ampliaciOn do is dab/c
ca/zada Cartagena - Barranquilla, unidades funcionalos UFI y UF2, entre ci KO+ 000 a! K7+500, se localize en
ol corregirniento do ía Boquilia en is localidad do la Virgen y turistica, on Ia ciudad do Cartagena de Id/as on
el departamento do Boiivar't

Tab/a 0-7: Pragramas do? Plan do Segu/mionta y Man/toroo
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Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador.

Los ajustes a! Plan de Soguimionto y Monitoreo deborén incluir los qua se derivon do los ajustes requeridos
para las fichas do! Plan de Manejo Ambiontal, adomas do aquollos quo so soliciten do forma ospocifica en las
consideraciones quo so presontan a continuaciOn:

Consideraciones del medio abiótico

SMA-01. Pro grama de monitoreo al manejo del recurso suelo. Comprondo el soguimiento y control a las
modidas de manejo ambiental planteadas pare el manojo y disposiciOn do materiales sobrantes do
excavaciOn y domoliciOn, manejo do matoriales y oquipos do construcciOn, man ejo do residuos sOlidos,
industriales y poligrosos, manejo paisajistico, manejo do taludos, manejo do plantas do concreto y manojo do
camparnontos, patios do almacenamiento y talloros do mantenimionto so ostablocen frecuoncias do monitoroo
mensualos.

SMA-02. Programa do monitoreo al manejo de materiales y equipos de construcciôn. So hara
vorificaciOn de los certificados do las condiciones técnico-mecânicas y do gases do todos los vehiculos
involucrados an to obra, del mantonimiento corroctivo quo se presente do manora osporádica y dol nUmero do
den-ames do combustibles a acoitos reportados en los frentos do obra. Es necosario ajustar oste pro grama
con of fin do incluir un indicador quo pormita medir to oficacia de Is medida de manojo rolacionada con la
restricciOn del uso de maquinaria y oquipos, on caso do quo los niveles do ruido on horario noctumo suporon
los limitos ostablecidos on la normative aplicablo.

SMA-03: Pro grama para el monitoreo del manejo del recurso hidrico. So ostabloco on el pro grama quo ol
monitoroo so rea!izara code sois mosos cubriondo dos poriodos hidrolOgicos (vorano e inviorno), y un Oltirno
al finalizar to 

obra. So propono realizer un primer monitoroo antes do iniciar la construcciOn do las obras,
toniendo en cuonta quo habra un posiblo cambio on las condicionos do la Cienaga por la oliminaciOn del
emisario submarino. Pare el cano Mesa los monitoroos so rea!izarân 100 m aguas arriba y 100  aguas abajo
del cruco con to 

via. El Ultimo monitoroo de agua doboré roalizarso dos moses dospuOs do terrninada Ia
intorvonciOn.
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Los parámetros a medir en los moniloreos de calidad son: Ox!geno Disuelto (00), pH, Conductividad
electrica, Temperatura do! agua, Demanda Bioquimica do Oxigeno (DB05), Denianda Quimica de Ox!gene
(DQ0), S61/dos Suspendidos, SOlidos Disuoltos, SOlidos Sedimentables, SO/ides Totalos, Turbiedad,
Coliformes Totales, Colifonnes Fecales, NitrOgono total (NKT), IVitritos (NO2), Nitrates (NO3), Amonio (NH3),
Alcalinidad, Acidez, Dureza, Sulfates (SO4), Cloruros (Cl-), Fos fore total, potasio, grasas y aceites,
Ortofos fates, Hierro, HidrobiolOgicos: bentos, perifiton, macro fitas, plancton, zooplancton, ictio fauna y
macroinvertebrados asociados a las raIces dol man glar.

De acuerdo con to anterior, to ConcesiOn debera presenter an los Informes de Cumplimiento Arnbiental —IC/i,
el reporte con los resultados y at anâlisis correspondiente de los monitoreos realizados (so deborA comparar
con los limites permisibles establecidos an la norm atividad ambiental vigente).

So hara verificaciOn del aislamionto de protecciOn an los cruces do los cuerpos do ague.

SMA-04: Programa pare at monitoreo del manejo del recurso aire. So especifican las actividades do
monitoroo pare determiner to concontraciOn do los diferentes parametros quo dotorminan los niveles do
material particulado, do gases y de wide an el area do influencia del proyecto, dando cumplimionto a las
normas vigentes pare el dosarrollo de tales rnonitoreos: Resoluciones 601 de 2006, 650, 651 y2154 do 2010,
o aquollas quo Jos modifiquon, complomenten y10 sustituyan. So propone quo ci monitoreo do airo y ruido so
real/ce code seis moses durante el per/edo do construcciOn del proyecto. Se incluye dentro do estos
monitoreos, of monitoroo inicial, quo debe realizarse previo at inicio de las obras.

Consideraciones del media biótico

SMA-05. Monitoreo del manejo de fauna y protección y conservation de habitats. En esta ficha so debo
incluir el analisis do los resultados de los monitoroos do eves planteados an to fiche GB-04 Manojo do
avifauna. Per otra parte, el seguimionto at estado do adecuaciOn del paso do fauna a implomontar en 01 cnice
do Cano Mesa, debo hacerse con poriodicidad somanal, do mode tal quo so puedan corregir do forma
tern prana las situaciones quo puedan afectahe negativamonte.

SMA-06. Monitoreo del componente fauna acuática. Do forma adicional a los monitoreo planteados, so
roquiere implementar un monitoreo do linea base pare to comunidad hidrobiolOgica del AID do la playa
(1<0+350 a 1<0+800) alodana a to Bocana Estabilizadora, y una serie do monitoreos duranto to duraciOn do to
actividad constructive an dicha area. Estos muestreos deborén incitEr at menos las actividades quo so listan a
continuaciOn, ylos indicadores quo so establecon mas ado/ante:

+ Monitoreo semanal do to turbidez del ague an puntos a 10, 50  lOOm do la playa, medidos de forma
perpendicular a to 

misma desdo el frento do obra. Adicionalmente, se deberân temar puntos do control a
las mismas distancias do to 

playa, medidas desde un punto quo estO a/ menos a 100 metros del frente do
obra.

+	 Monitoroo birnensual do las cornunidades hidrobiolOgicas (plancton, zooplancton, bontos,
macroinvertebrados y paces).

DescripciOn	 Indicador	 Cumplimiento I Periodic/dad	 Registro
Turbidez del

ague an el AID	 Modida do turbidez, an	 Cambio max/mo pormitido:

do Ia playa a	 corn paraciOn con to 
obtenida an los	 40%	 Form ato do

inteivenir	 puntos do control., reiistro.
Frecuencia: semanal.

Monitoroo do
corn unidad

hidrobiolOgica	 ComposiciOn, diversidad y

on to playa a	 abundancia do espocies 	 Frecuoncia: bimensual 	 Form ato de

intewenir.	

registro.

En caso do encontrar aumentos do turbidez superiores at 40%, so debera dotener to act/v/dad constructive
haste realizar una revisiOn y correcciOn inmediata do las modidas de manejo implernentadas pare el control do
los sodimontos on Jos frentos de obra del tramo de to 

playa.
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SMA -0 7. Monitoreo del componente Flora. Teniendo en cuonta to 
incodiciumbre del efecto de la sombre

del viaducto sobre los arboles do mangle y sobre los sorvicios ecosistémicos quio este provee, se requiere to
inclusion de acciones do monitoroo sobro 01 estado fitosanitario de las Areas do mangler quo quedan bajo Ia
sombre del viaducto. Pare esto, so debe ran ostablocer (e implementar) las acciones especificas do rnonitoreo
y .seguirniento, asi como indicadores apropiados. Dicha inforrnaciOn doberA ser incluida an el primer Informe
de Cumplirniento Ambiontal.

medio socioeconOmico

SMS-01 Subprograma de monitoreo de la socialization del pro yecto e implementation del plan de
manejo ambiental componente social. En osta fiche so indica quo a (raves de los indicadoros ambientales
cuantitativos se determinarA el cump/imiento o incumplimiento do las actividados propuestas, no obstanto los
siguientos indicadoros dobieron roplantoarse teniendo an cuonta quo no cuontan con 01 denominador
mediante of cuel se fee/ice ía mediciOn de cump/imiento correspondionte:

- Cembios an la percopción dole pob/acion sobre protecciOn at medio embiente
- Porcontajo do solicitudes roalizadas POT la cornunidad rosultas on los quince dias siguientes a so

radicaciOn
- Porcentaje de cumplirniento de actividades plenoadas con to comunidad
- Porcontaje do eccesos restituidos

SMS-02 Subprograma de monitoreo de adquisicion predial y reasentamiento: dontro do esta fiche
debieron incluirse los impactos rolacionados con traslado de to 

pobleciOn, fragmentaciOn do redes sociales y
pêrdide do territorio, do con formidad con to osteblocido an to respective evaluaciOn do impactos.

En los indicadores so propone entro otros to 
reaIizaciOn do un soguimiento especial, con onfoque diferencial

pare aquellas families quo hacon parte del titulo co/ectivo, sin embargo osta Autoridad considera quo so dobiO
ospecificer to forma an quo so reelizarA este soguirniento.

Con relaciOn al indicador'Families con restablocimiento do las condiciones socioeconOmices e ingresos / total
do families afectades por to 

variante "se aclare quo ol proyecto no corresponde a la construcciOn de one
veriente portal razOn so dobiO plantear 01 indicador respecto at proyecto objoto do liconciamiento.

Dontro do los lineamiontos do cornparaciOn, no so tienen on cuonta las condicionos ospecifices de las families
a trasladar pertenociontos at consojo comunitario y1b ubicadas dontro del titulo colectivo, por lo cual so dobiO
incluir en oste programa monitoroar quo of roasontarniento do osta poblaciOn so reelice con of consontirniento
fibre o infomiado por parte do los afectados edemAs quo sea efectuado so gUn so concede con ostas
corn unidados.

SMS-04 Subprograma de monitoreo at manejo tie arqueologIa preventive: Con rolaciOn a osta fiche so
aclara quo oste Autoridad no roelizerA soguimionto porno sor do su compotencia.

COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

En relaciôn con lo anterior, en el Concepto Tecnico 5498 del 09 de octubro do 205, se menciona lo siguiente:

La infoniiacion pare to 
componsaciOn por pOrdida do biodivorsidad as presontada on to fiche GB- Il "Manojo

do to 
componseciOn por pérdida do biodiversidad", del Plan do manejo ambiontal do to 

informeciOn edicional
at EIA, presontade modianto radicado 215044269 del 24 do agosto do 2015. En diche inforrneciOn so prosonta
to siguionto table como base pare o/ cAlculo do la componsaciOn por pOrdida do biodivorsided:

i ama u-u: ccosisremas iaenmicaaos on of HA, Para el area d

Ecosistomo Distrito Biogeogréflco 	 Estado
^ 

(ha)

Bosques natucales dol halobiama del Cadbe
an PeriCaribeno Cartagena-Sind Halobioma natural 1 17,7

area
at EIA, presentada

Factor	 do I bcosistema	 con Area

componsacion	 regimen do manojo compensar
1k-I

10	 1 S
	

177,0

Al vorificar la correspondencia del Distrito biogoogrAfico at quo so asignan los ocosistornas on el EIA, con ol
mope do distritos biogeogrAficos pare Colombia do HomAndoz y Camacho (1992), so oncuontra quo
ofoctivamento la totelided del proyocto estâ inmerso on ol Halobioma del Caribo, idontificado on la certografia
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base do ía metodologia do compensaciOn por pérdida do biodiversidad, corno "Halobioma del Caribe an
PeriCaribeño Cattagena_SinuHalobioma del Caflbe

Sin embargo, a/ ajustar ía informaciOn con el total do las areas no naturalas, naturales y seminaturales qua
serian objeto do trans formaciOn, e inc/uk el factor do corn pensaciOn Anexo 1, del Manual para to asignación
de compensaciones por pérdida do biodiversidad, adoptada a travOs do to ResoluciOn 1517 do agosto do
2012), so encuentra qua so debe in/cuir at menos un ecosistema natural (Lagunas costeras), un ecosisterna
serninatural (herbaceas yt arbustivas costeras) y un ecosisterna no natural (areas urbanas), con to quo se
obtiene Ia siguiente table:

Table 09: Factores do compensación pare los ecosistemas afectados pore! proyecto, sagan a? Manual pare asignaciOn cia
compensaciones porpérdida do biodiversidad (Resolution 1517 do agosto do 2012).

Ecosistema Distrito Biogoogràfico 	 Ecosistem	 Factor do	 Area a
a	 Total	 .compensarcompensacton	 (ha)

Areas urbanas del halobiorna
8,61	 1	 8,61del Carlbe

Porlcaribeno Cartagena_SinuHalobioma del	 Lagunas	 costeras	 del	 12,92	 1	 12.92
Carlbe halobioma del CaAbe

Costeras del ha!obiomadel 	 I	 12,92	 1	 5	 I	 64,61

PerlCaribeño Man glar_Carib_CaHalobioma do! 	 J Mangler do! Caribe 	 1717	 10	 177Carlbe

an base a la inforrnaciOn adicional at EIA, presentada madiente radicado 215044269 del 24 do
egosto S

Los ajustes quo so hicieran at area total e intervenciOn deberân registrarse an el "plan definitivo do
compensaciones por pOrdida de biodivorsidad"

'
En dicho documento, so dobera incluir to 

ubicación geogrática
do las posibles areas quo cump/an con los criterios establecidos an el Manual para la asignación do
cornpensaciones por pérdida do biodiversidad, entondiondo quo doben cumplir primordialrnente con los
criterios de contexto paisajistico y equivaloncia ecosistOmica, entre otros, con los relacionados a las areas
afoctadas por el desarro/lo del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

Para continuar con el tema en el Concepto Tecnico 5498 del 09 do octubre do 2015, so ha senalado:

Con base en o/ documento del Plan do Contingoncia ylos mapas adjuntos on los Anexos at E/A, so estab/ece
quo pare ía construcciOn y am p/iaciOn do la doble calzada Cartagena - Barranquilla, unidades funcionales UFI
y UF2, so senalan dos categorias: Riesgo Aceptable y Riesgo Tolerable. Dentro do las areas do Riesgo
Aceptable se cuenta la tota/idad del corredor do la via, miontras quo dontro do las areas do Riosgo Tolerable
so cuenta una franja paralela a ambo.s costados de dicho corredor.

So proyectan dontro del Plan do Contingencia presentado, aspectos relevantes tales corno:

1. IdentificaciOn do las amenazas, riosgos y vulnorabilidades do probable ocurrencia on el entorno del
proyecto y derivadas do las actividados asociadas al proyecto,

2. Dire ctorio do entidados locales y regionales do apoyo a emergencias,
3. Organigrarna (lineas do autoridad) do respuestas con funciones at personal y los participantos,

Programas y procodimientos do rospuosta so gUn los evontos,
4. Disponibilidad do sistemas do cornunicaciôn,
5. Roquorirnientos do capacitaciOn y entronamiento at personal do obra y personal designado pare Ia

coordinaciOn del Plan do Contingencies,
6. Temâticas do capacitaciOn,
7. Disponibilidad do equipos para la atención do emergencies y para to 

movilizaciOn do equipos y personal,
8. Enuncian el aicanco y componentes del Plan do Salud Ocupacional y Soguridad Industrial el cual debe

ser dosarro/Iado por el contratista do obra,
9. Estabiecen las actividades do evaluaciOn y seguimiento at Plan do Contingencias,
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Se identifican los eventos de mayor probabilidad pore el area an la cuel so onmarca el proyecto, an los cuales
so establecen: Caracteristicas del evento, Procedimientos preventbios, Med/des do contingencia, Med/des
cautelares en caso de emergencia y Apoyc logistico; y so plantean los planes do contingencia pare dichos
eventos identificados, por lo cual se considora qua el Plan presentado responde a los procesos asociados al
proyecto vial. No obstante as de resaltar qua an la inforrnaciOn suministrada no so presenta Un cronograma de
actividados para las acciones planteades dentro del Plan do Cent/n gencia.

En el plan do contingencia presentado so plantea la realizacion de simulacros vivencialos an los cuales se
incluye la padicipación de roprosentantes do las comunidades en el AID y de las autoridados municipales, asi
mismo an el alcance y cobertura do este plan de contingoncia so contempla a Ia comunidad bone ficiada y las
autoridades de influencia local; lo anterior so considera adecuado teniendo an cuenta quo es necesario qua
estos adores sepan cômo proceder do forma segura an caso de prosentarse una omergencia an el desarro!lo
del proyecto.

PLAN DE INVERSION DEL 1%

En desarrolla do este titulo so menciona en el Concepto Técnico 5498 del 09 de octubre do 2015, Ia siguiente:

Dado quo at proyecto no contompla Is captaciOn de agues suportic/ales ni subterraneas, y quo establece quo
el agua necesaria pars Is implementaciOn del mismo será comprada a terceros autorizados, en este caso la
Empresa de Servicios PUblicos do Cartagena - Aguas do Cartagena, es claro quo no so cumple con los
requisitos establecidos en 01 Art/cub 2.2.9.3. 1.2 "Do los proyoctos sujetos a la inversion del 1%" del Docroto
1076 do 2015, y por to tanto, no aplica la obligaciOn de presenter un Plan do InversiOn del 1%,

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

A continuación se describe la manera an qua se aborda el terna en 01 Concepto Tecnico 5498 del 09 de
octtibre de 2015, as!:

Se propone ejecutar el plan do abandono y restauraciOn final mediante el desarrollo do 4 actividades: revisiOn
y adaptaciOn del Plan do Abandono de las instalacionos, comunicaciOn a la administraciOn do la
Concesionaria, desmantelamionto do las instalacionos y recuperaciOn do la areas inteivenidas.

Finalmente, so plantean estratogias do informaciOri a la cornunidad, medianto ol desarrolbo do 6 actividades
con las cuebes so protonde de manera opon'una lograr quo la comunidad estO infomiada y por otro lado,
evaluar el cumplimiento de algunas modidas a implementar coma la rolacionada con 01 restabbecimiento o
mojoramiento do las condiciones socio-econOmicas iniciales do las unidades socialos trasladades, 10 cual as
oportuno y pertinonto.

Con respeoto a las acciones propuostas, so tienon las siguiontos observaciones:

1.	 Pare la empradizaciOn so deben do priorizar los pastos nativos de la regiOn, o justificar la razOn por la
cuel so escogen an su lugar pastos forOnoos.

Quo finalmente, mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederà a acoger lo dispuesto en
el Concepto Técnico 5498 del 09 de octubre de 2015, an el cual so concluyo quo la informacion
presentada par Ia CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, pare la salicitud de
licencia ambiental para el prayecto vial denaminado 'ConstrucciOn Segunda Calzada Carretera Cartagena -
Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1' entre el PRO+000 al PR7+500 de Ia via at Mar, es suficiente, consideranda
viable su otargamiento, de conformidad can las obligaciones quo so estableceràn en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.

Quo atendiendo los fundamentos legales y juhsprudenciales antes expuestos, y analizados los aspectos
técnicos consignados en la presente actuaciôn administrativa, esta Autoridad considers procedente otorgar
Licencia Ambiental a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S para el prayecto
vial denominado "Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A,
Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar.

Que en merito do Ia oxpuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar a la CONCESION COSIERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S+A,S,
con NUmero de Identificacian Tributaria - NIT. 800242642, licencia ambiental para la ejecuciôn del proyecto
vial denominado "ConstrucciOn Segunda Caizada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1"
entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S,A,S,
la realizaciOn de las siguientes obras y/o actividades, de acuerdo con las caracteristicas y obligaciones que se
enuncian a continuacián:

1. lnfraestructura, obras y actividades ambientalmente viables

Se considera ambientalmente viable autorizar las siguientes obras e infraestructura, con las caracteristicas y
condiciones especificadas en la siguiente tabla:

Table 0-10.	 Obras e intraestructura ambientalmente viables.
-	EST DO	 EXTENSION

No. INFRAEgRTuRA Y	
.	

DESCRIPCIONBRAS

	

'	 !
LU

—j

UNlOADFUNCIONAL I "WI"
onstwcción de a seunda calzada at costado derecho de la

us existente Rula 90 (Cartagena - Barranquilla), iniciando en
I K0+350 (ernpalme rasanle del proyecto Deprimido de

Cres) y finalizando en el K1.05 empalniando con el Gran
Viaducto (Sector 1 de la 11F2).

Requisitos técnicos	 Unid.	 Sector 2
Funcionalidad	 N/A	 PSiaria

Segunda caizada (Sector Sentido de candles	 N/A	 Unidireccianal
1 

2)	
x	 1555	 Velocidad de diseflo 	 Km/h	 60

Radio minima	 m	 135
Pendiente maxima	 5
No. de caizadas minimo 	 Und	 1
No. de carriles por caizadas minimo Und	 2
Ancho de carril minima	 m	 3.65
Ancho de calzada minimo	 rn	 7.3
Ancho de berma minima 	 in	 0.5
lipo de berma Externa/Inlerna

onstrucción de una nueva caizada de seMcio birireccional y
cIoruta, proyeclada at costado izquierdo de la via existente

Rula 90 (Cartagena - Barranquilla), iniciando en el empalme
del carril de aceleracion de Is rasante de la calzada de servicio
on la rasante de la caizada existente izquierda K1+225 y

temiinando en el carI de desaceleración ubicado en el
K4.460 donde inicia el puenle existente del Caño Luisa.

Requisitostécnicos	 Unid.	 Sector 
Funcionalidad	 N/A	 Secundaa

2 Nueva Caizada (Sector 4)	 x	 3300	
8entio de candles	 N/A Unidireccional
Velocidad de diseno	 Km/h	 30
Radio minimo	 m	 55
Pendiente maxima	 406
No. de caizadas minimo 	 Und	 1
No. de carriles por caizadas minimo 	 Und	 2
Ancho de carril minimo 	 m	 3
Ancho de calzada minimo	 m	 6
Ancho de berma minima 	 m	 0
lipo de berma	

N/A
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-	 ESTADO	 EXTENSION

No. INFRAESTRUCTURAY	 I . 	 DESCRIPCIONOBRAS
.	 '	 ..	 .,-	 0-J

Sector 2:
Retorno K1.060 - La Bocana: En el K1+060, se prayecta la

3 x 5779 construcciOn de un retorno que conecta la via existente y la
segunda caizada proyectada, cuyo sentido operacional serâ
Node - Node (Barranquilla - Barranquilla).
Sector 4:
IntersecciOn a desnivel Cielo Mar (caizada de servicio):

Reforms e intersecciones	 Ubicada entre las abscisa K1+612 y Ki 400, se proyecta la
construcciOn de una caizada de servicio y una intersección a

4 x 19657 desnivel, donde las caizadas (Derecha e lzquierda) de la via
principal se elevan sobre Ia intersecciOn, permite el retorno en
sentido Cartagena - Cartagena, el liujo vehicular desde
Cartagena hacia el cardi de servicio proyectado en La Boquilla,

permite la entrada y salida desde Cartagena y Barranquilla
iacia el centro de convenciones Las Americas.
Sector 4:
Paso peatonal ubicado a la allura del hotel Las Americas, hace5 Pasos a nivel ' desnivel 	 x	 100	
parte de la estructura denominada Puente Las Americas entre
el K1.490 y el 1<1+590, cuyo ancho se planlea de 2 metros.
Sector 2:
Entre el K0-+888 y el 1<0+946,5, se proyecta la constnicciOn de

6	 585	 un nuevo puente sabre el canal de La Bocana, cuenta con
X ' 

nu eve lucas de 6,5 m y su cola de rasante no debe inlerferir
on el cono de aproximacion de la pista del aeropuedo Rafael

NUnez.
Sector 2:
Entre at 

K1490 y at 	 se proyecta la construcciOn de

7 in nuevo puente sobre a ciénaga an el sector de las AmericasX	
se conecta con la intersecciOn a desnivel en Cielo Ma

(1<1+790). Consta de una losa sabre vigas de concreto con

- Puenles

	

_________ ______	 cuatro (4) luces de 25 m cada una.- _________ ______ - 

Sector 2:
Puente Cielo Mar - Calzada lzquierda: propuesto para elevar

8 X 179 la calzada izquierda en la intersecciOn Cielo Mar, entre el
K1.696.7 y at 

1<1475.7. Consta de una lose sabre vigas de
oncreto con cinco (5) luces, de las cuales cuatro (4) son de 37

metros y una (1) de 31 metros.
Sector 2:
Puente Cielo Mar - Caizada Derecha: propuesto para elevar la
alzada derecha en la inlersecciOn Cielo Mar, entre el

9 x 142 K1-+696.7 y el 1<1438.7 Consla de una losa sabre vigas de
oncreto con cuatro (4) luces, de las cuales tres (3) son de 37

metros y una (1) de 31 metros.
Con elfin de dar manejo a las aguas lluvias, cuerpos de agua
intermitentes y/o del intercambio de agua dulce y agua salada.

continuaciOn se presentan las obras de drenaje menores
proyectadas:

ID	 TIPO DE	 CALZADA DERECHA
ESTRUCTURA ABSCISA 

I ESTE NORTE

1 BOX CULVERT	 K-038 842.382 1.647.787

2 BOX CULVERT	 K+217 842.512 1.647.912
10 Obras de drenaje menores	 3 BOX CULVERT	 K+327 842.589 1.647.990

4 BOXCULVERT	 K403 842.715 1.648.113

5 BOXCULVERT	 K414 842.797 1.649,186

6 BOXCULVERT	 K+738 842,888 1.649.272

7 BOXCULVERT K1-+040 843.120 1.648.463

8 ALCANTARILLA K1+322 843.342 1.648.632

9 BOX CULVERT K1+412 843.421 1.648.676

10 ALCANTARILLA Kl^20 843.512 1.648.732 -
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ESTADO

ALCANTARILLA I 1(1+559 843,542 1.648,756

BOX CULVERT I 1(1+789 184330111.&48,924

D	
TWO 	 CALZADAIZQUIERDA

- ESTRUCTURA ABSCISA ESTE NORTE

BOX CULVERT	 K504 842.707 1.648.122

5 BOX CULVERT K615 842.788 1.648.198

5 BOX CULVERT K+739 842.878 1.648.283

7 BOX CULVERT 1(1840 843.096 1.648.490

S ALCANTARILLA Kli-320 843.332 1.648.639

9 BOX CULVERT K1415 843.415 1.648.686

O ALCANTARILLA K1+521 843.505 1,648.742

1 ALCANTARILLA K1+561 843.536 1.648.766

2 BOXCULVERT K1+789 843.693 1.648.931

3 BOXCULVERT 1(1468 843.813 1.649.063

± BOXCULVERT K2019 843.848 1.649.101

S BOX CULVERT K2103 843.905 1.649.163

S BOX CULVERT K2294 844.034 1.649.304

7 BOX CULVERT I<2390 844.099 1.649.375

8 ALCANTARILLA 1(2+493 844.169 1.649.451

9 ALCANTARILLA K2590 844.234 1.649.523

0 ALCANTARILLA 1(2+703 844.310 1.649.606

I BOX CULVERT 1(2485 844.485 1.649.828

2 BOX CULVERT K3046 844,520 1,649.876

¼ BOX CULVERT 1(3+201 844.613 1.650.001

?5 BOXCULVERT 1(3+297 844,669 1,650.077

?6 ALCANTARILLA 1(3+376 844.717 1.650.142

?8 ALCANTARILLA 1(3+700 844.910 1.650.402

9 ALCANTARILLA <3+774 844.955 1.650.461

10 BOX CULVERT 1(3+840 844.998 1.650.511

31 BOX CULVERT 1(3438 845.066 1.650.581

32 ALCANTARILLA 1(4+135 845.205 1.650.720

13 BOX CULVERT 1(4+280 845.308 1.650.822

14 ALCANTARILLA 1(5+847 846.122 1.652.157

35 ALCANTARILLA 1(5+896 846.149 1.652.199

36 ALCANTARILLA 1(5456 846.182 1.652.249

37 ALCANTARILLA 1(5896 846.203 1.652.283

38 ALCANTARILLA 1(6+116 846.268 1.652.383

39 ALCANTARILLA K6+142 846.282 1.652.406

10 ALCANTARILLA K6+177 846.301 1.652.435

II ALCANTARILLA K6212 846,320 1,652.464

12 ALCANTARILLA K6+240 846.336 1.652.487

13 ALCANTARILLA 1(6+276 846.356 1.652.518

14 ALCANTARILLA K6+315 1846.377 1.652.551

15 ALCANTARILLA K6+356 846.399 1.652.585

IS ALCANTARILLA 1(6-396 1846.421 1.652.618

17 ALCANTARILLA 1(6486 1846.470 1.652.694
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-	 ESTADO	 EXTENSION

No. INFRAEg TURA v	
DESCRIPCION

48 ALCANTARILLA K6+736 1 846.606 1.652.96

50 BOX CULVERT K7317 846.922 1.653.391

OBRA	 TIPO DE	 CALZADA DE SERVICIO

ESTRUCTIJRA ABSCISA ESTE NORTE

8	 ALCANTARILLA 1<1+272 843.323 1.648.645

9	 BOX CULVERT 1<1+373 1843,410 1.648.694

10	 ALCANTARILLA <1.476 843.498 1.648.749

11	 ALCANTARILLA 1<1416 843.529 1.648.774

12 TBOXCULVERT 1<1+742 843.686 1.648.937

13	 BOX CULVERT 1<1.922 843.804 1.649.072

14	 BOXCULVERT K1.976 843,840 1.649.110

15	 BOX CULVERT K2'057 843.897 1.649.170

16	 BOX CULVERT K2248 844.025 1.649.312

17	 BOX CULVERT 1<2+344 844.090 1.649.383

18 ALCANTARILLA 1<2.448 844.161 1.649.458

19	 ALCANTARILLA 1<2+544 844.227 1.649.529

20 ALCANTARILLA 1<2456 844303 1.649.612

21	 BOXCULVERT K2+938 844.476 1.649.835

22	 BOX CULVERT K2499 844.512 1.649.882

24	 BOX CULVERT K3.'154 644.604 1.650.008

25	 BOX CULVERT K3+249 844,660 1.650.084

28	 ALCANTARILLA K3330 844.709 1.650.149

28 ALCANTARILLA 1<3454 844.901 1.650409

29	 ALCANTARILLA 1<3+728 844.946 1.650.468

30	 BOX CULVERT 1<3+794 844.989 1650.519

31	 BOX CULVERT K3492 845.058 1.650.589

32	 ALCANTARILLA K4.090 845.197 1.650.728

33	 BOX CULVERT	 K4+23 845.300 1.650.830

Entre la abscisa 1<0+350 y K0488 en el sector de la Bocana,
an el tramo sur/oeste de la caizada existente se proyectan
obras de protecciôn frente a la acción del oleaje, sobre todo a
paso de temporales. A continuaciOn se listan las obras de
ngenieria costera:

11 )bras marinas	 x	 538	 •	 Aportacion de arenas (playas superilciates).
Obras de prolecciOn costera (diques de escollera).

•	 ConstrucciOn de un muro marginal (talud de enrocado).
•

	

	 Proteccion de terraplenes de viaductos en el puente de Ia
Bocana (talud de enrocado).

UNlOADFUNCIONAL 2 "UF2"
Construcciôn del Gran viaducto, sobre la ciénaga de La Virgen
conio calzada derecha sentido Cartagena - Barranquilla, inicia
en el K1+840 sobre la inlersecciOn Cielo Mar y finaliza en el
1<6473, con una separaciOn enire apoyos de 37 metros y con
31 metros en el sector de inicio del puente retorno La Boquilla.

12 Gran viaducto (Sector 1)	 x	 4733	 Requlsitos técnlcos	 lJnid.	 Sector 1
Funcionalidad	 N/A	 Pdmaria
Sentido de candles	 N/A Unidireccional
Velocidad de diseno	 Km/h	 60
Radio minimo	 m	 150
No. de calzadas minimo 	 Und	 I
No. de carriles por calzadas minimo 	 Und	 2
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-	EST DO	 EXTENSION

No. INFRAESTRUCTLJRAY	
.	 DESCRIPCION

.	 .	 ',w	 0-J

\ncha de card[ minima	 m	 3.65
Ancho de caizada minima 	 m	 7.3
Ancha de bernia minima	 m	 1.8
Tipo de berma	 Externa

El viaducto se desarrolla con una pendiente ascendente del
.04% hasta la abscisa K4+230.181, cambiando a una

pendiente descendiente del .0.17% hasta la abscisa
K6467.014 y continua su descensa can una pendiente del
1.92% hasta encantrar at estilbo final del viaducto en la
K6.573, par encima de la cots .4.0.
La superestructura del viaducto, sera' constniida mediante
)refabncados pretensadas, vigas 1, qua descansaran sabre
as vigas cabezales previamente colocadas, lue9a se realizara
la tosa qua se fundirá an sitia.

anstrucciOn de la segunda calzada, inicia en at K6573, con
M empalnie con el Gran Viaducta coma calzada derecha
sentida Cartagena - Barranquillay finaliza en el K7.500
empalmanda con la IJF3 de la via at Mar.

Reguisitos técnicos	 Unid.	 Sector 2
Funcionalidad	 N/A	 Primada

Segunda calzada (Sector	 Sentido de cardles	 N/A
13 2)	 x	 927	 Velacidad de disena 	 60

Radio minima	 m	 150
Na. de calzadas minima 	 Und 
No. de carriles por caizadas minima 	 IJnd	 2
4ncha de carhl minima 	 m	 3,65
Ancha de calzada minima 	 m	 7,3
Ancha de berma minima 	 m	 1)8
Tipo de berma	 Externa
Sector 2:

14	 x	 105	 Retarno K6-'600 - Tierra Baja: Inicia en Is abscisa K6600 de
a caizada izquierda existente (Cartagena - Barranquilla), el

Retornas e interseccianes
sentido de fluja operacional sera Barranquilla - Barranquilla

-

	

	 - - ___________________________________________
Sector 2:

15	 x	 666	 Retarno K7+410 - Puerto Rey: Inicia en la abscisa K7+410 de
la caizada derecha prayectada (Cartagena - Barranquilla), el
sentida de flujo aperacional será Cartagena - Cartagena

16 Pasas a nivel y desnivel	 Sector 2:
Paso peatonal ubicado en el sector de Tierra Baja.
Sector 1:
Puente retarna La Baquilla: Entre el K0.000 y el 1(0+360, se
ibica an el sector de La Boquilla y se proyecta con sentida de

17 x 360,6 luja operacianal Cartagena - Cartagena inicia desde la
Caizada Derecha (Gran Viaducto 1(5.950) hasta la Calzada
lzquierda existente, sabre la ciènaga de la Virgen.
Consta de una losa sabre vigas de cancreta con luces
listribuidas cada 20 men toda su langitud.

Sector 2:
Puentes	 Puente Cafla Mesa - Calzada lzquierda: prapuesto pars el

18 x 30 Paso sabre caña Mesa, entre en el 1(6.940 y el K6.970,
onsla de una lasa sabre vigas de concreto can una sala luz.

Cade apoya se compane de una fila de pilates unidas
-	 - -  	 - mediante una viga cabezal que soporta a superestructura.

Sector 2:
Puente Cana Mesa - Calzada Derecha: prapuesto para el

19 x 30 paso sabre el cana Mesa, ubicada entre el 1(7.020 y el
K7.050, Cansta de una lasa sabre vigas de concreto con una
sala luz.
Con elfin de dar manejo a las aquas Iluvias, cuerpas de aqua

20 Obras de drenaje menores	 ntermitenles y/o del intercambia de aqua dulce y aqua salada.
cantinuaciôn se presentan las abras de drenaje menares



INFRAESTRUCTLJRAY	 I

OBRASwit

	

II	 ,
110IwI&

E
vS
.2	 C=

Q.
0-J

0 DESC RIPC ION

21 .644x

Resoiucion No. 	
I L 9 ii	 de	

13 OCT 2015 
Hoja No. 146

Tor la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

OBRA	 ABSCISA ESTE NORESTRUCTURA I	 TE

1	 BOX CULVERT K64820 846.635 1.652.890

2	 BOX CULVERT K6860 846.653 1.652.925

4 BOX CULVERT K7345 846.933 1.653.317

ampamento acopio de prefabricados: Ubicado al sur d
rrio Cielo Mar en la abscisa 1<1.050, planteado coma apo
los frenles de obra, acopio de esirucluras prefabricada

aquinaria, materiales, oficinas temporales, grUas móvik
ra el descargue de prefabdcados, entre olras.

mentos transitorlos: Ubicados an cada frente de 
n con un contenedor para el almacenamiento
entas, y unidades sanitarias.

entre el 1<6+400 y el 1<6+820, la finalidad de
consiste en fabricar plazas pars el desarrallo

1.652.406

22
	

de prefabricados	 I	 I x I	 887 ha

846+601

'1
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2. Se cansidera ambientalmente viable autarizar las siguientes actividades:

Table 0-11,	 Aclividades ambientalniente viables
1$ ETAPA	 ACTMOADES

1	 lnstalación de infraestructura temporal

2	 '8	 Compra de predios

3	 Replantea Topogrâfico

4 0 	Contratacion de mano de abra
- C)

S	 IL	 Actividades pare la recuperation del derecho de via

6	 °	 IntormaciOn ala comunidad y alas autoridades

7	 DemoliciOn de infraestructura existente y vivienda

8	 Descapote y remociOn do vegetation (incluye talas)

9	 Excavaciones

10	 Movimiento de tierras

11	 Transporte y acopio de mateales de constaicciOn

12	 '8	 Transports y disposiciOn do matedales sobrantes (inertes y vegetación) pare disposiOn final

13	 Afirmados; sub-base granulates; bases granulares y estabilizadas

14	 Transporte, cotocaciOn y compactaciOn de concreto asfaltico

15	 Construction do obras de hidráulicas (rellenos, tuberias, disipadores de energi a y sedimentadores, cunetas drenes y
-	 subdrenes)
16	 ProtectiOn do taludes

17	 Obras Geotécnicas

18	 Pintura, colocaciOn do barandas y senalizacion horizontal y vertical

19	 Limpieza y entrega final

20	 RemociOn del Mangler

21	 z	 PreparaciOn y aislamiento de la zone do trabajo (puentes y viaductos)

22	 a	 Funcionamiento de la planta de prefabricados

23w	 Funcionamiento de los campamentos temporales

24	 wz	 Disposition de tierra
- 0
25	 °	 Lose principal construida in situ

26	 Cierre de la planta do prefabricados y campamentos permanentes

ARTICULO TERCERO: La Licencia Anibiental que se otorga a la CONCESION COSTERA CARTAGENA —
BARRANQUILLA S.A.S., Ileva implicito el usa, aprovechamienta o afectación do los recursos naturales
renovables indicados a continuaciôn:

1. Permiso deAprovechamiento Forestal

So autariza el aprovechamienta forestal de 1.673 arboles, que generan un volumon total del 31022 m 3 y un
valumen comorcial de 174,50 m 3, como so detalla a continuaciôn:

Familia

Table 0-12	 Acrovechamiento forestal autorizado	 -

0h a
Espocie	 Nombre camün	 : a

W	 COO '5

'C

Total

Co
-D
0 —

Co
0

C
>

fa sp.	 Palma Gala de Pescada4
nut/fera	 Cacotero	 101

era dub/a	 Bobo	 I
nea regia	 Palma Real	 116

maurituforrnis	 Palma Amarga	 2
rn/a gerniinans	 Mangle negro	 -

	

40,72	 0,41
-	 101	 42,36	 26,81
-	 I	 0,03	 0,02
-	 116	 50,02	 32,67
-	 2	 1.16	 0.88
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Obligaciones del Permiso de Aprovechamiento Forestal:

a. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podran ser cornercializados, y solo podran ser
utilizados en las actividades propias del proyecto, o ser entregados a las comunidades de Ia zona de
influencia del proyecto, a organizaciones sociales y/o a Cardique, con destino a obras de interés social.
Para tal fin, la Empresa debe allegar en los Informes de Cumplimiento Ambiental, informacion de soporte
sobre el recibo del material y el uso finalrnente dado por dichas comunidades.

b. Los árboles y arbustos cercanos a los sitios de obra y ajenos al proyecto o no contemplados para tala
dentro del permiso otorgado, deben ser aislados durante el desarrollo de los trabajos, reportando el
estado final de los mismos en la medida que culminen las actividades del proyecto en cada una de las
zonas.

c. En todo caso, se deberá buscar miriimizar la afectacion de la cobertura arborea, limitando el
aprovechamiento forestal a lo estdctarnente necesaho.

d. En caso de requeiirse afectacion de cobertura arborea adicional a la indicada en el permiso de
aprovechamiento forestal, se debe solicitar la respectiva modificacion de la licencia ambiental.

e. El usuario debe cancelar [as respectivas tasas por aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores
fijados por CARDIQUE.

PARAGRAFO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. debera
verificar la compatibilidad del proyecto vial denominado 'Construccian Segunda Calzada Carretera Cartagena
- Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar, con la zoniflcacion de
manglares de la Ciénaga de la Virgen, aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARAGRAFO SEGUNDO: PERMISOS NO AUTORIZADOS- Para la presente Licencia Ambiental no se
conceden permisos de emisiones atmosfecas, vertimientos, ni concesiones de agua superficial y
subterrànea, por no haber sido solicitados.

ARTICULO CUARTO: Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA SA.S, la
ocupacion de cauce perinanente en las coordenadas presentadas en el estudio de hidrologia, para la
construcciôn de las obras hidraulicas (Box culvert), planteadas con las siguientes caracteristicas:
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Tabla 0-13. Obras hidraulicas proyectadas lJnidad Funcionat 1

	

CARACTERISTICAS	 Calzada de

	

ACTLJALES	 NO	 B	 servicio	 Caizada Izquierda	 Calzada derecha

	

NO -	 me Alt a

	

me • a	 ro	 s

	

ro Al	 ACCION A	 Tipo de de Ut 
e

Tipo de de	 e IMPLEMENTA Estruct Tu	 - Ab Coot Coot Ab Coot Coor Abs Coot Coot

	

Estruct Tu a- -	 R	 ura	 bos	 B sci dena dens sd dena dena cis dens dens

	

ura	 bos D B	 0	 sa daX daY sa daX daY a daX daY

	

(	 Cel	 m
Cel	 m	 das	 )

- BOX	 MANTENER BOX	 K.- 842.3 1.647I CIJLVE 1	 1 1	 OBRA	 CULVE I	 I I	 38,

	

82	 .787

	

RI	 EXISIENIE.	 RT	 15
- BOX	 MANTENER BOX

K-.- 842.5 1.6472 CULVE 1	 I I	 OBRA	 CULVE 1	 1 1	 NA

	

217	 12	 .912

	

RI	 EXISTENTE.	 RT
BOX	 MANIENER BOX	 -	 -K-'- 842.5 1.6473 CULVE 1	 1 2	 OBRA	 CULVE 1 1 2

	

327 89	 .990

	

RT	 EXISTENTE.	 RI
- BOXBOX - - -	 '-842.7 1.648 K+ 84211.6484 CULVE 1	 1 1 PROLONGAR CULVE 1	 1 1	 NA	 50	 07	 .122 503 15	 .113

	

RT 	 RT	 4
BOX

	

	 BOX0, 2, REEMPLAZAR5 CULVE 1	
8 1	 FOR	 CULVE I	 1 3	 188	 .198 04 97	 .188

	

RT 	 RI 1	 5
- BOX	 BOX	 K.REF MPLAZAR6 CULVE 1	 1 1	 POR	 CULVE 1	 1 2	 84Z8 1.648 K-.- 842.8 1,648

	

78	 .283 738 88	 .272

	

RT 	 9
- BOXBOX	 Ki	 -

8430 1,648 '.-g4 843.1 1.6487 CULVE 1	 1 I PROLONGAR CULVE 1	 1 1	 -0	 -96	 .490	 20	 .463

	

RT 	 RI	 40
- ALCAN	 ALCAN- -	 8433 t648	 8433 L6488 TARIL 2	 PROLONGAR IARILL 2

	

LA 	 A	 23	 645	 32639432 42	 .632

	

BOX	 K1 843.4 1.648	 8434 1.648	 B44 1648
9	 OBRANUEVA CULVE I I I +

	

RI	 73	
10	 .694	 15	 .686	 21.676

15
- ALCAN - - -	 ALCAN - -0. - -iii- 	,;;-	 '	 j;-	 843.5 1.64810 TARIL 2	 PROLONGAR TARILL 2

	

LA 	 A	 98

	

12	 .732

- ALCAN - --	 ALCAN

	

0,	 o,
	 Ki 843.5 1.648 KII 

8435	
K1

11 IARIL I	 - PROLONGAR IARILL 1 	
-	 29	 774	 36	 .766

1.648	 843.5 1.648

	

42	 .756

	

BOX	 K1	 KI	 K1
12	 OBRANUEVA CULVE I 1 1 +7 86

	
8431 t648

	

01	 .924

	

RI	 42
BOX

13	 OBRA NUEVA CULVE 1 	 1	 04	 .072	 13 	 063

	

RI	 22
BOX1<1

14	 OBRANUEVA CULVE 1 1 1 - 848	 K2 843_8 1.649

	

RT	 76	 40	 .110	 48	 101

BOX - --! at	 1649 <2 8439 1.64915	 OBRANUEVA CULVE I 	 1 1	 97	 .170	 05	 163

	

RI	 57

	

BOX - - -844M 1,649	 844.0 1.64916	 OBRA NUEVA CULVE 1	 1 1 +
	 25	 .312

	

RI	 48	 34	 .304
-

	

	 NA
BOXK2 844.0 1.649 K2 844.0 1.64917	 OBRANUEVA CULVE I	 1 I

 +3 90	 .383	 99	 375

	

RI	 44
- ALCAN	 ALCAN- - - K2	 K2
18 TARt	 8441 1.649

	

LA	
2 °j	 PROLONGAR IARILL 2	

-	 61	 .458	 69	 451A	 48
- ALCAN	 ALCAN	

8442 t649	 8442 t64919 TARIL 2	 PROLONGAR IARILL 2
.523

	

LA 	 A	 9	 44	 27	 .529 90

- ALCAN	 ALCAN	 K2,	
-g-

20 TARIL 2	 PROLONGAR TARILL 2 	 o	 o £06- LA	 _____ A	 ______
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	CARACTERISTICAS	 Calzada de
ACTUALES	 NO	 B	 servicio	 Caizada lzquierda	 Caizada derecha

-	 NO 	 me Alt a

me Alt	
S

to	 S	 ACCION A	 Tipo de de Ut 
e

Tipo de de	 e IMPLEMENTA Estruct Tu	 - Ab Coor Coot Ab Coot Coor Abs Coot Coot
Estruct Tu	 -	 R	 ura	 bos	 B SCj dena dena ad dena dena cis dena dena

ura	 bos ( B	 0	 (sadaXdaysadaxday a daXdaY
Cel	 m

Cel	 m	 das	 )
das

BOX	 1(2
OBRANUEVA CULVE 1	 1 1	 844,4 1.649 12 844,4 1.649

RI	 76	 .835	 85	 .828

BOX - - - 1(2
OBRANUEVA CIJLVE I I 1 +9

	 K3
1.649

RI	 12	 .882	 20	 .876

BOX	 - - 1(3
OBRANUEVA CULVE 1	 I 1 +1 844.6 1.650	 844.6 1.650

RT04	 .008	 13	 .00154
BOX	 - - 1(3

OBRANUEVA CULVE 1	 I 1 --2 844.6 1.650	 8446 1.650

RT	 49	 60	 .084	
69

97 	 .077

ALCAN - - - K3	 K3
PROLONGAR TARILL 2 0;	 .i3844.7 1.650	 844.7 1.650

A	 09	 .149	 17	 .142

ALCAN - -
PROLONGAR TARILL 1 2, 	 844.9 1650	 844.9 1.650

A	 01	 .409	 10	 .402

ALCAN - - -KI	 K3
PROLONGAR IARILL 2	 844.9 1.650	 8449 1.650

A 9	 46	 .468	 55	 .46128
BOX - -- 1(3

OBRANUEVA CULVE I	 1 1 •7	 1,650 K3 844.9 1+650
 89	 40RI	 _i_ 	

98	 .511

BOX1(3
OBRANUEVA CULVE I	 1 1 +8 845.0 1.650 

1<3 
840 1.650

RI	 58	 .589	 66	 .581

ALCAN - -K4	 K4
PROLONGAR TARILL I	 +0 8451

A	 1	
90	 97	 228	 05	 .720

BOX	 1<4
OBRA NUEVA CULVE 1	 1 2	 2 845.3 1.650 1<4 

845.3 1.650

RI	 3	 00	 .830	 08	 .822

MANIENER ALCAN	 - -
OBRA	 TARILL 2	 8 846.1 1.652

22	 .157EXISTENIE. 	 A	 47
MANIENER ALCAN - - -

OBRA	 TARILL 2 o
EXISIENTE,	 A	

.8 846.1 1.652
49	 .199 96

MANTENER ALCAN - - -
OBRA	 TARILL 4	

82	 .249EXISTENIE. 	 A	

846.1 1.652

MANIENER ALCAN - - - KS
OBRA	 TARILL 4	 .0 846.2 1.652

EXISIENIE.	 A	 96	 03	 .283

MANIENER ALCAN- -	 1(6
OBRA	 TARILL 2	 +1 846.2 1.652

EXISTENTE.	 A	 16	 68	 .383

MANIENER ALCAN - - -	 NA

OBRA	 IARILL 3 0;	 +1 846.2 1.652

EXISIENTE.	 A	 42	 82	 .406

MANTENER ALCAN - - -
OBRA	 TARILL 4	 +1 846.3 1.652

EXISIENIE.	 A	 77	 01	 .435

MANTENER ALCAN	 --
OBRA	 TARILL 4	 -2 846.3 1.652

20	 .464EXISTENIE.	 A	 12
MANIENER ALCAN - --

OBRA	 TARILL 3
EXISTENIE.	 A	

-2 846.3 1.652

40	 36	 .487

MANIENER ALCAN - --
OBRA	 IARILL 4	 846.3 1.652

56	 .518

21

22

24

25

ALCAN
26 TARIL 2

LA
A LC A N

28 TARIL	 1	 2,

LA
ALCAN

29 IARIL 2
LA

30

31

ALCAN -
32 IARIL	 1	 21

I- LA -

33

34TARIL	 2 0,LA

ALCAN
35 TARIL 2

LA
ALCAN

36 IARIL	 4 o.
LA

ALCAN
37 TARIL 4

LA
ALCAN

38 IAR!L 2
LA

ALCAN
39 IARIL 3

LA
ALCAN

40 TARIL 4 01

LA
ALCAN

41 TARIL	 4 0,
LA

ALCAN
42 TARIL 3

LA
A LC A N

43 IARIL 4
LA
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	CARACIERISTICAS	 Calzada de

	

Caizada lzquierda 	 Caizada derecha

	

ACIUALES	 NO	 B	 serviclo
- NO
	

B	 me	 aAlt
me Alt a

	

no	 s	 ACCION A	 lipa de de 
ur 

e

	

lipo de de	 e IMPLEMENTA Estruct Tu a- - Ab Coar Caor Ab Caar Caor Abs Coor Caar

	

Estruct Tu	 R	 ura	 has (rn B sd dena dena sci dens dena cis dena denaR	 ura	 has D B	 a	 ( sa daX daY sa daX daY a daX daYA	
a	 (	 Cel	 m

	

Cel	 m	 das

- LA	 EXISTENTE,	 A	 15

	

ALCAN -	 MANTENER ALCAN	
o -	 846.3 1.85245 TARIL 4	 OBRA	 TARILL 4

	

LA	 EXISTENTE,	 A - - -	
56 99 .585

- ALCAN -	 MANTENER ALCAN
46 IARIL 4	 OBRA	 TARILL 4	 84 1,652

	

LA	 EXISIENTE.	 A	 96 21	 £18

- ALCAN -	 MANTENER ALCAN
47 TARIL 2 %'
	

OBRA	 TARILL 2	 .4 8464 1.652
70	 .694

	

LA	 EXISTENTE.	 A
- ALCAN	 0	 MANTENER ALCAN	 -

0,	 84&6t65248 TARIL 1	 OBRA	 TARILL 1	
06	 .904

	

LA	 EXISIENTE.	 A
- BOX -	 BOX	 K7

RT	 17
Box

+846953
50 CULVE 1	 1 1 PROLONGAR CULVE 1 	 1 1	 .391

-	 BOX
51 CULVE I	 1 1 PROLONGAR CULVE 1 	 1 1	 .3

	

RT 	 RT 	 17
Fuente: Infarmacion adicianal al Elk presentada can radicada2OlSO44269-1-000 del 24 de agastade20ls.

Tabla 0-14. Obras hidráulicas Unidad Funcianat 2
CARACTERiSTICAS PROYECTADAS

OBRA	 ACCION A	 Nümero
IMPLEMENTAR	 AbselsaFCoordenada X Coordenada	

Tipo do	 do Tubos Altura- Base-
Estructura 	 oCeldas	 D(m)	 B(m)

1	 OBRA NUEVA	 K6-820	 846.635	 1.652.890	 BOX CULVERT	 1	 1	 1

2	 OBRA NUEVA	 1(6.860	 846.653	 1,652.925	 BOX CULVERT	 1	 1	 1

4	 OBRA NUEVA	 1(7.345	 846.933	 1.653.317	 BOX CULVERT	 1	 1	 1
Fuenle: Inlarmación adicianal al Elk presenlada can radicada 2015044269-1-000 del 24 de aqasta de 2015.

COORDENADAS	 COORDENADAS
MAGNA SIRGAS	 MAGNA SIRGAS	 LONGITUDPUENTEINo VIADUCTO CALZADA ABSCISA ORIGEN BOGOTA	 ORIGEN BOGOTA	 ENTRE

(INICIALES)	 (FINALES)	 EJES (m)
Este	 North	 Este	 Norte

	

Puente La	 K0.887 -1	 842.998	 1.648.337	 843.041	 1.64.8411	 81

	

Bacana	 Izquierda	 K0-'957 

	

- Puente Las	 K1.490 -2	
Americas	

Derecha	
1(1+590	 843.487 1.648.715 843.565 1.648.777 	 100

Puente	 Derecha	 1(1.696.7-

	

Ciela Mar	 K1-838.7

	

843.638	 1.648.855 843.735	 1.648.959	 142

Puente	 1(1+696.7-

	

- Ciela Mar	 lzquterda	 K1875,7	 843.630 1.648.862 843.750 	 1.64.995	 179

Puente	 K5.950
4	 Retorna la	 lzquierda	 (K0.000-	 846.342	 1.652.072 846.155	 1.652.200	 360.6

	

Baquilta	 K0+360.6)

I	 Gran	 I	 I 1<1.840-	 I	 I	 I
I	

Gran
	 Izquierda I 1<6.573	 843.735 1.648.960 846.545 1.652.660

I	 Puente	 I	 I
Derecha	 1(7.020 - 846,733 I 1.653.083 I 846,750 I 1.653.088I Cana Mesa I	 I K7+050 I	 I	 I

6	
Puente	 I	 I	 I	 I	 I	 I

I	 I lzquierda I V.a.07fl 1 846.717 11.653.074 I 846.733 11.653.099

4.733
metros

30

30

Unce(11)lucesa
6.5 metros y Dos
(2) luces de 4.5m

Cuatra (4) luces do
25 metros

Lucesde3l y37
metros

Luces do 31 y37
metros

Luces de 20 metros
RETORNO

UNlOAD
FUNCIONAL UF2
Repartida en Iuces
do 37 metros. En

las sectares de
mayor

conflnamienta las
luces son de 31

Una sola luz

Una sata luz

IN
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Fuente: Informacion adicional at EIA, presentada con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015.

Obligaciones del Permiso de Ocupacion de Cauces:

a. Las obras de ocupacion de cauce deberan realizarse de acuerdo con los disenos presentados en el
Estudio de Impacto Ambiental (radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015). En cualquier
caso las obras deberân cumplir con el Manual de Drenaje pam Carreteras (INVIAS, 2008), en relación a
la capacidad hidraulica de las mismas (considerando los periodos de retomo alli establecidos).

b. Realizar las obras geotécnicas necesahas para la estabilizaciOn de taludes, con elfin de evitar la
socavación y erosion de las orillas de la fuente hidhca intervenida. Dichas obras se deben implementar
sin afectar el caudal y la dinámica natural de la fuente hidhca.

c. Efectuar obras de contencion temporales pam evitar la caida de material a los cuerpos de agua y los
taludes de las márgenes de la fuente hidrica.

d. En cada una de las estructuras U obras de arte autorizadas para el manejo de aguas en el corredor vial,
se deberá garantizar la retención de sedimentos y el mantenimiento periodico a dichas estructuras.

e. Realizar las actividades de reconformaciOn, recuperación, revegetalizacion y/o reforestaciOn de las areas
intervenidas en el cruce del cuerpo de agua que interceptaré el proyecto.

1. En caso de requerirse de la ocupación del cauce de fuentes hidricas superficiales, por la ejecuciôn del
proyecto, adicionales a las indicadas, se deberá solicitar la respectiva modificaciOn de la Licencia
Ambiental,

g. No se autoriza la rectiflcaciOn, canalizaciOn y/o desvios definitivos o temporales del cauce de la fuente
hIdrica a ser intervenida por el proyecto. En tat sentido, en caso de requerirse êste tipo de actividad para
otro(s) sitio(s), se debera presentar la infon-nacion correspondiente para evaluaciOn y aprobación de esta
Autoridad, mediante el trâmite de modiflcacion de la Licencia Ambiental.

h. Instalar estaciones limnimetricas o limnigrâficas, con elfin de monitorear tanto los niveles de los cuerpos
de agua, como los eventos de caudal máximo que se puedan presentar, y establecer Si durante el
periodo de diseño se mantienen los parametros de evaluaciOn hidraulica, o si en determinado momento
estos son modificados especialmente por fenOmenos de variabilidad climática o cambio climâtico.

PARAGRAFO UNICO: Pam el proyecto vial denominado "ConstrucciOn Segunda Caizada Carretem
Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo i entre el PRO+000 at PR7+500 de la via al Mar, nose autohzan
materiales de construccion y tampoco matehales de excavación, par no ser solicitados.

ARTICULO QUNTO: Establecer para la ejecuciOn del proyecto denominado "Construccion Segunda Calzada
Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 at PR7+500 de la via al Mar, la
siguiente Zonificaciôn de Manejo Ambiental:

AREAS DE EXCLUSION
La ronda hidrica ajena at area de intervencion del proyecto, en los cauces en los pue se desarrollarán obras hidrâulicas.
Las coberturas vegetales de bosque de manglar, ajenas a aquellas en las que se autorizô el aprovechamiento forestal.
Viviendas ubicadas en el costado de no inlervenciOn

AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES MAVORES
Deschpdon del area	 Restricdones

Minimizar los materiales dispuestos an el frente de obra Para evitar
posibles derrames y/o caida de materiales al agua..

Viaducto, entre las abscisas 2+050 y 2.850. 	 Aplicabilidad de la normatividad nacional especialmenle lo
Croce de Cano Mesa	 reglarnentado por la ley 70 de 1993
Zonas an donde se ubican los territorios titulados de la
comunidad de la Boquilla 	 Cumplimiento de acuerdos de la consulta previa

Acceso a [as poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey 	 lrnplementación rigurosa del Plan de Manejo Ambiental

Zona de la Cienaga de la Virgen

AREAS DE INTERvENcION CON RESrRrccloNEs MENORES
Descripcion del area	 Resthcciones

• Elviaducto, entre [as abscisa, 0.0000 a 2050, y 2.850 a 	 - Implemenlacion extremada del Plan de Manejo Arnbiental

• El area de infraeslructura asociada at Sur del proyecto
• El area del 'campamenlo de acopio de prefabñcados',
• La Bocana Estabilizada de Mareas.

Lalineadecosta,
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• La segunda caizada, a partir del 1(7+120, y hasta €1
extrerrio Norte del proyecto.
El area de Is planta de prefabricados.

• Zona de condominios de la margen izquierda de Is via
Cartagena - Barranquilla

• Lana de cielo mar, condominios y conjuntos de viviendas
gueso_encuentran_en_Ia_rnargen_derecha_do_a_via

AREAS DE LIBRE INTERVENCION

	

• La nueva calzada, entre el 6550 y el 6420.	 - lmplementaciOn del Plan de Manejo Ambiental

ARTICULO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A,S debera dar
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y las medidas de manejo ambiental propuestas en el Estudia de
Impacto Ambiental - EIA del proyecto, correspondiente a los siguientes programas, que serán objeto de
seguimiento ambiental par parte de esta Autoridad durante la ejecución del proyecto, a los cuales deberá
dade estdcto cumplimiento:

Tabla 0-16: Programas del Plan de Manejo Ambiental

Medio	 Pragramas	 Ficha

GA-01 Manejo y disposition de matehales sobranles de excavatiOn

GA-02 Manejo de materiales y equipos do constructiOn

GA-03 Manejo de residuos sOlidos domOsticos induslales y peligrosos

	

Manejo del suela 	 GA-04 Manejo paisajistico

GA-OS Manejo do taludes	 -

AbiOtico	 GA-06 Manejode camparnentos, patios de almacenamiento y talleres de
manlenimiento

GA-07 Manejo de planlas de trituraciOn, concreto y asfallo

GA-OS Manejo de residuos llquidos

	

Manejo del recurso hidrico 	 GA-09 Manejo de cruces do cuerpos de ague

GA-10 Manejo de Is ocupaciOn de Is Clénaga de la V'irgen

	

Manejo del recurso aire 	 GA-11 l Manejo y control de fuenles do emisiones y ruido

GB-01 Manejo de fauna: Ahuyentamiento y salvamento do fauna terrestre

GB-02 Manejo, ahuyentamiento y protei6n de fauna acuáca

GB-03 Pasos de fauna y sefializaciOn

	

Manejo del suelo - Fauna y 	 GB-04 Manejo de avifauna
Flora	 GB-05 Manejo de rernociOn de cobertura vegetal y descapote

BiOtico	 GB-06 Manejo del aprovechamiento forestal

GB-07 Manejo de flora

GB-OS Manejo de revegetalizaciOn de areas intervenidas

	

Protection y conservaciOn 	
GB-09 Manejo pare protectiOn y conservaciOn de hébitats

GB-10 Conservation de especies faunisticas bajo algUn grado de amenaza

Compensation para el media
bi6fico	 GB-li Manejo de Is compensaciOn par pérdida de biodiversidad

GS1 EducatiOn y capacitaciOn ambiental at personal vinculado at
proyecto

GS-02 Information y participaciOn comunitaria

GS-03 AdquisiciOn predial y acompanamiento a Is gestiOn socio predial

GS-04 Apoyo ala capacidad de gestiOn institutional

SocioeconOmico 	 GestiOn social	
GS-05 CapacitaciOn y educatiOn ambiental ala comunidad

GS-06 ContrataciOn de mano do obra local

GS-07 Accesibilidad, seguhdad de Is poblaciOn y fomento a Is se9uhdad
vial

GS-08 Restablecimiento de infraestructura - Manejo de redes de servicior
pUblicos

GS-09 \cuerdos especificos de consulla previa
GS-10 Vrqueologla preventiva.

Fuente: Iriformacion adicional al EIA, con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015,
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ARTICULO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S en el termino
do 60 dias calendado, deberâ realizar los sigulontos ajustes generates a todas ]as fichas del Plan do Manejo
Ambiental:

I. Ajustes Generales

1. Diferenciar los objetivos de las metas propuestas en cada uno do los programas, los objetivos
evidoncian la finalidad de cada uno de los progranias, mientras que las metas establecen referencias
cualitativas o cuantitativas acorca del cumplimiento del objetivo.

2. Revisar la totalidad de metas propuestas en los programas, estas deben sor cuantificables y estar
enfocadas a la esoncia de cada uno de los programas propuestos.

II. Ajustes Especificos,

1. FICHA-GA.Oi Manejo y disposición do materiales sobrantes de excavación: Incluir las medidas para
el manejo do los escombros generados en las actividades do denioliciOn de infraestructura.

2. FICHA-GA-03 Manejo do materiales y equipos do construcción: incluir Ia siguiente obligaciOn: So
deborá suspender la utilizacion de maquinaria como martillos, vibradores y demás equipo que pueda
generar altos niveles de wide y pueda causar incomodidad a la poblacion más cercana a la futura via,
cuando los niveles do ruido noctumo, monitoreados durante la construccion an los receptores sensibles,
sobrepasen los limitos establecidos por la norrnativa aplicable.

3. FICHA-GA-05 Manejo de taludes: So requiere qua el programa so donornine "Manejo do terraplenes", y
se deben incluir las medidas de nianojo ambiental relacionadas con la construcción de terraplenes e
indicadores correspond ientes a la actividad. Adicionalmento se debe incluir la siguiente obligacion: Antes
del inicio do las actividades so roalizara la domarcacion do las zonas do intervencion, a través do tola
verde a cualquier otro material sintético quo considero la Concesion Costora Cartagena Barranquilla
S.A.S.

4. FICHA-GA-08. Manejo de residuos liquidos. Incluir ]as siguientes obligaciones:

a. So roquiere como parto de los informes do cumplimionto ambiontal remitir copia de los soportos de
entroga do residues a las empresas extemas espocializadas para of manejo de residuos liquidos
(aceites usados y banos portatiles), do las cuales también se dobe prosontar copia do Ia
autorizacion ambiental vigento para la prostacion del servicio.

b. So debera adicionar la siguionto obligacion dontro de las modidas para 01 manejo do equipos y
vohiculos: Se prohibo el mantonimionto de niaquinaria y equipos on los frentos do obra. Los sitios on
los que se realicon los mantenimiontos provontivos y rutinados, deberân contar con todos los
pormisos ambientalos vigontes.

c. Adicionalmonto so prohibo 01 vertirniento do aguas residualos en fuontos hidricas y suolo, asi como
el vertimionto de residuos liquidos peligrosos.

5. FICRA GB-01 Manejo de fauna: Ahuyontamionto y salvamonto de fauna torrestre. Las acciones do
ahuyontamionto y salvamonteo de fauna acuâtica deberân oxtenderso al area de playa quo sera objeto do
intervencion; y los formatos do registro do rescate eventual de fauna silvostro deberan aplicarse a todos
los casos on los quo so requiem nianipulacion de individuos do fauna silvostre.

6. FICHA GB-02 Manejo, ahuyentamiento y protección de fauna acuática. Las accionos planteadas so
doben extender tambien a las areas do ocupacionos do cauce y al area de playa quo során intervenida.
Especificamente, pam 01 area de playa, so roquiere adicionar e implomontar la instalacian do barreras
fisicas quo garanticen quo no so goneraran canibios on la turbidez del agua on el area aledana, Se
requiero adicionar el siguiente indicador:

DescriiOn	 Indicador	 Cumplimiento I Periodicidad 	 Registro
Area (ha) sobre la quo se realizan los	 100%	 Formato de

Ahuyentaniiento de ahuyentamientos / Area total de 	 registro
fauna acuálica 	 intervencion para hincado do pUotes y	 Sernanal, durante la duración de las obras

ocupaciones do cauce. 	 en las areas en cuestion. 	 Registros
fotograficos

7. FICHA GB-04 Manejo de avifauna. Replantear los puntos de muestreo, de la siguiente manera:

a. Mantener al menos dos do los puntos propuestos, como fuento do informacion do control.
b. Definir al menos 4 nuovos puntos do monitoreo, ubicados al interior del AID. Al menos dos do ostos

doben localizarse on los tramos 1(5+400 - K5+800, y K6+000 - 1(0+150 (areas de manglar
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intervenidas por el viaducto) de rnodo qua permitan generar informacion sobre la efectividad de la
barrera para las luces de los vehIculos y de la goma asfáltica.

8. FICHA GB-06 Manejo del aprovechamiento forestal. La entrega de materiales producto del
aprovechamiento forestal a Ia comunidad, deberâ estar mediada por actas de entrega en las que se
especifique el volumen entregado, la forma del subproducto (varas, bloques, aserrin, etc.), y la aceptaciOn
de la comunidad de la prohibición de la yenta de dicho material.

9. FICHA GB-07 Manejo de flora. Adicionar los siguientes indicadores:

	

Oescripción	 Indicador	 Cumpliniiento /
Periodicidad	

Registro

Protección	 de	 la
vegetaciOn aledana a Metros lineales de cerranliento pemeUaI ulilizado para 	 Formato de registro

las	 areasde protección de flora aledana a la obra / Metros lineales 	 Semanal

intervención.	 del proyecto	 Registros fotogrãfis

Fodas	 de Volumen obtenido I Area total de la poda de	 Formato de registro

manten imiento	 manten i m lento 	 Mensual
 Registros fotográflcos

10. FICHA GB-08 Manejo de revegetalizacion de areas intervenidas. Se requiere la preparaciôn de un
documento de Plan de compensaciOn paisajistica", en el que se condense el diseno paisajistico que se
planea obtener, el cronograma de trabajo, metas parciales con sus indicadores de cumpliniiento, y listado de
especies a emplear. Adicionalmente, se deberá evitar el uso de especies qua puedan atraer fauna silvestre
terrestre o arboricola al corredor vial.

11. FICHA GB-09 Manejo para protección y conservación de habitats. En caso de detectarse un evento de
migración masiva del cangrejo azul (Cardisoma guanhum,), se deberán tomar las acciones necesarias para
no interrumpir su desplazamiento, y para minimizar los eventos de atropellamiento.

12. FICHA GB-11 Manejo de la compensación por perdida de biodiversidad. Acoger lo que se establezca en
el punto "9.6. Consideraciones sobre las compensaciones por pérdida de biodiversidad".

13. FICHA-GS-02. lnformacion y participación comunitaria: se requiere indicar la periodicidad pare la
mediciOn del indicador relacionado con la atención y resolucion de solicitudes de la comunidad, En el
indicador correspondiente a la mediciOn de satisfaccion de las comunidades se debera indicar que la
periodicidad es semestral, Reportar las reuniones realizadas con la comunidad incluyendo convocatorias,
actas de reunion, temas planteados, planillas de asistencia y registro fotográfico en los formatos destinados
para tal fin, la cual deberâ ser enviada a esta Autoddad de manera anexa a los Informes de Cumplimiento
Ambiental- ICA, asi como los soportes de las acciones de divulgacion que se efectUen tales como el registro
de la entrega de las piezas de divulgaciOn propuestas.

14. FICHA-GS-03. Adquisicion predial y Acompanamiento a la Gestion Socio predial; Incluir en los impactos
relacionados en esta ficha los correspond ientes a traslado de la poblaciOn y fragmentaciOn de redes sociales.

a. Especificar en esta ficha la totalidad de las afectaciones qua se presentarân por requerimiento total, y
parcial de los predios que se encuentran dentro del titulo colectivo de la Comunidad La Boquilla.

b. Especificar las acciones pare los predios que presentan afectaciOn parcial y que se encuentran dentro
del titulo colectivo de La Boquilla, completando la ficha en el aspecto indicado, asi como en las metas e
indicadores propuestos.

c. Adicionar una fiche estructurada y complete mediante Ia cual se establezcan las medidas
compensatorias por la dernanda y afectaciOn del suelo que hace parte de territorio colectivo.

15. FICHA-GS-05. Capacitacion y educacion ambiental a la comunidad: Forrnular los indicadores en relaciOn
a [as acciones presentadas en esta ficha.

16. FICHA-GS-06. Contratacion de mano de obra local. Sobre esta ficha nose presentan consideraciones por
no ser de competencia de esta Autoridad el seguimiento a la rnisrna.

17. FICHA•GS-07. Ficha de Accesibilidad y Seguridad de Ia Poblacion y Fomento a la Seguridad Vial:
Plantear la meta correspondiente a las campahas sobre seguddad vial.
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18. Ficha.GS.08, Restablecimiento de lnfraestructura y Manejo de redes de servicios p(zblicos: Con
relacion al indicador relacionado con KAcuerdo realizados con las empresas de serviciosf acuerdos
requeridos" se aclara que mediante el Capitulo Ill, Articulo 46 y siguientes de la Ley de lnfraestructura 1682
del 2013, se elimino Ia competencia de esta Autodad pam el control y seguimiento a esta actividad.

19.FICHA-GS•09. Ficha Acuerdos Especificos de Consulta Previa. Teniendo en cuenta 10 establecido por el
Literal e, del Articulo 13, del decreto 1320 de 2008 (compilado en el Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015), le
corresponde a esta Autoridad la definiciOn de las medidas que no fueron acordadas en el marco de Is
consulta previa, de acuerdo con ella se determina lo siguiente:

Comunidad de Tierra Baja:

La Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS deberá adoptar las medidas necesarias para apoyar los
proyectos relacionados con lo siguiente:

a. Organizacion y fornento de las actividades tradicionales de la comunidad (agricultura, pesca y
conservacion especificamente del cangrejo), que contribuyan a la seguddad alimentaha, generacion de
ingresos y auto sostenibilidad de las familias étnicas de Tierra Baja.

b. Aquellos que promuevan la paz y la sana convivencia utilizando como herramienta ]as actividades
culturales, mediante las cuales se involucre a niños y jóvenes de la comunidad étnica de Tierra Baja.

c. Proyectos productivos desarrollados con mujeres de la comunidad étnica que permitan el rescate de
practicas tradicionales y la generaciôn de ingresos.

Comunidad Puerto Rey:

La Concesion Costera Cartagena Barranquilla SAS deberá adoptar las medidas necesarias para apoyar los
proyectos relacionados con to siguiente:

a. Productivos desarrollados con mujeres de la comunidad étnica que permitan el rescate de prácticas
tradicionales y la generaciôn de ingresos para la comunidad.

b. Aquellos que promuevan Ia paz y la sana convivencia utilizando como herramienta las acüvidades
culturales, en el cual se involucre a niños yjóvenes de la comunidad étnica de Puerto Rey

Comunidad de La Boquilla:

Identificados an el marco

Impacto Identificado por la empresa: Carnbio en
la calidad del aire (emision de material particulado y
gases)

Impacto Identificado por la comunWad: Aumento
de gas carbônico a largo plazo que generaria
problemas de salud en la comunidad

Impacto Identificado por la empresa: Cambio en
los niveles de ruido
Impacto Identificado por Ia comunidad:
Aumento en los niveles de ruido
Impacto Identificado por la empresa:
Cambios an el uso del suelo

Impacto Identificado por la comunidad:
No se propuso

en el PMAy

yruido
FICHA-GA-06: Manejo de materiales y equips de
consirucciOn
FICHA-GS•07: Accesibilidad, seguridad de la poblaciOn
y fomento a la seguridad via'
FICHA-GA-01: Manejo y disposición de maleriales
sobrantes de excavaciOn y demolicion
FICHA GA-OT: Manejo de plantas de tdturación, concreto

y ruido

y descapote
FICIIA-GA-06: Manejo de materiales y equips de
construccion
FICHA-GA-01: Manejo y disposiciOn de materiales
sobrantes de excavaciOn y denioliciOn

por la empresa:	 an FICHA GA-08: Manejo de residuos liquidos
Ia calidad del aqua
	

FICHA GA-09: Manejo de cruces de cuerpos de aqua
FICHA GB-03: Pasos de fauna y senalización

Impacto Identificado por la comunidad:
AfectaciOn en la calidad del aqua
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Paisaje

Biôtico

Identificados en el marco de la

pot rernocion de lodos y pot la utilizack
s, durante y despues de la construccion

Las corrientes de agua serán afectadas pot recibir
residuos solidos, los cu&es contaminarán durante la
etapa de operaciOn del proyecto

Aumento en la salinidad del aqua
Impacto Identificado par Ia empresa:
Gambia en la dinâmica hidráulica de la Ciènaga

Impacto Identificado par Ia comunidad:
SedimentaciOn y ocupaciOn at cuerpo de aqua

Impacto Identificado pot la empresa:
Cambios en las condiciones del paisaje

Impacto ldentificado por Ia comunidad:
El cambio en el paisaje puede set un impacto
positivo ya que la obra y las labores de
vegetalización pueden mejorar la percepdôn sobre

Impacto Identificado por la empresa:
Modilicacion de la estructura de las comunidades de
fauna silvestre (ayes, herpetos y mamiferos)

Gambia del habitat de desove y cria de las
comunidades de peces de la cienaga

Impacto Identificado par Ia comunidad:
Atectacion a la fauna y generacion de desequilibria
ecolôgica.
Pérdida de habitat pars ayes.
Muerte de las ayes locales y migratorias
Desconocimiento 	 de	 acuerdos	 ambientales
nadonales.
Desabastecimiento de paces y otras especies
marinas (moluscos, cangrejos, etc.)

Medida de Manejo Establecida en el PIMA y

ricru ui-iu: -icna ae manejo 06 ia operacion en ia
ciénaga de la Virgen.
Ficha-GS•05: Capacitación y educaciôn ambiental a Ia
comunidad

Ficha GA-04: Manejo Paisajlslico
Ficha GB-07: Manejo de flora

Ficha GB-01: Manejo de fauna: Ahuyentamiento y
salvamento de fauna terrestre;
Ficha GB-02: Manejo, ahuyentarniento y pratecciOn de
fauna acuática;
Ficha GB-03: Pasos de fauna y seflalizaciOn; Fiche GB-
04: Manejo de avifauna;
Ficha GB-09: Manejo para protecciôn y conservaciôn de
habitats;
Fiche GB-I0: Conservadón de especies faunisticas baja
algUn grado de arnenaza.

Impacto Identiticado par Is empresa:
Gambia en la productividad biolOgica especiatmente
la pesquera

Alejamiento de peces

Impacto Identificado por la comunidad:

Afectacion negative a la peace que es el media de
subsistencia económica de la comunidad,

Impactos Identificados par Ia empresa:
Pérdida	 de	 areas	 disponibles	 pars	 el
prestablecimiento de manglar.

Afectaciôn y perdida de cobertura vegetal

Modificación de la integridad y estructura de mangler

lmpactos Identificados por Ia comunidad:

Deterioro del mangle a causa del proyecto y pérdida
de la productividad del manglar
Perdida de manglar a cause de tala para el prayecto
La comunidad manifiesta que el proyecto a largo
plaza generará la perdida total del manglar a causa
de la sedimentaciOn que crearén los pilotes.
La tala del manglar implicaria la desproteccián de
los habitantes de la Boquilla, generéndose

Ficha GB-02: Manejo ahuyentamiento y protecciOn de
fauna acuatica;
Ficha GB-09: Manejo para proteccion y conservaciOn de
hébitats;
Ficha GB-10: ConservadOn de especies faunisticas baja
algOn grado de amenaza.

Ficha GB-OS: Manejo de remociOn de cobertura vegetal y
descapote;
Fiche GB-06: Manejo del aprovechamiento forestal;
Ficha GB-07: Manejo de flora;
Ficha GB-Ut Manejo para protecdOn y conservacion de
habitats;
Ficha GB-1 1: Manejo de Ia compensaciOn par pérdida de
biodiversidad.

SocioeconOmico
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Companente	 Impactos Identificados en el marco de Ia 	 Medida de Manejo Establecida en el PIMA y
consulta previa	 Obligaciones

lmpacto Identificado por la comunidad:
Nose identificO
impacto Identificado por la empresa: 	 Fiche 05-04 Apoyo a la capacidad de gestiôn
nvasiOn del derecho de via 	 Institucional

Impacto Identifucado por la comunidad:
No_se_idenlifico
Impacto Identificado par la empresa:	 Ficha 05-08 Restablecimiento de infraestructura y
AfectaciOn de la infraestructura existente: redes de manejo de redes de servicios pObUcos;
servicio pUblico

Se debera implementar la disposiciOn de carrotanques
Impacto Identificado por la comunidad: 	 pare toda la comunidad que se yea afectada por la
Nose identificó	 afectaciOn del servicio de agua, con previa inlormacion.

Impacto Identificado par la empresa:	 Se contempla en Demanda y uso de aprovechamiento de
Demanda de servicios pOblicos	 recursos.

lmpacta Identificado por la comunidad: No se
identificO

Impacto Identificado por la empresa:	 En Ia Ficha 05-07 Accesibilidad, seguddad de la
Cambio en las condiciones de movilidad terrestre poblaciOn y fomento a la seguridad vial
(incluido paso de semovientes)

Impacto Identifucado por Ia 	 comunidad:
Afectacion en la via de acceso a La Boquiiia

Caribjo en las costnimbres de movibdad. Con el
nuevo diseno, los senderos peatonales, paraderos y
el ingreso y salida de buses actuales, se verán
afectados.

Afectacian económica a promotores turisticos por el
retorno.
Impacto Identificado por Ia ernpresa: 	 En la Ficha 05-07 Accesibilidad, seguridad de Ia
Cambio en las condiciones de movilidad estaudna poblaciôn y fomento a la seguridad vial
(lanchas)

Impacto Identificado por la camunidad: No se
identiflcO

Impacto Identificado por la empresa:	 En la Ficha CS-OS ContrataciOn de mano de obra local
Demanda de mano de obra de servicios

Impacto Identificado por la comunidad: La
comunidad manifiesta su deseo de vinculacion al
proyectyo como mano de obra calificada y no
calificada

Impacto Identificado por la empresa:	 En la Ficha 05-04 Apoyo a la capacidad de gestiOn
Generacian de ingresos, actividades productivas y	 institucional,
de subsistencia

Impacto Identifucado por la 	 comunidad:
Afectacion turistica durante y despuès del proyecto
Aumento del costo de vida
lmpacto Identificado por la empresa: 	 La ConcesiOn deberá formular un programa con
Cambio en las actividades tradicianales de la proyectos relacionados con la organización y fomento de
coniunidad	 las actividades tradicionales de la comunidad

(ecoturisticas y avistarniento de a yes), lo cual debera ser
Impacto Identificado por la comunidad: Dificultad allegado a esta Auloddad en un plazo no mayor a
en el acceso a la comunidad, afectarâ el tuhsmo, 	 sesenta (60) dias a •partir de la ejecutoria del acto
perdiendo La Boquilla el atractivo para las	 administrativo que acoja el presente conceplo técnico,
actividades ecoturisticas y de avistamiento de a yes, Dichos proyectos deberãn definirse de acuerdo con
generadoras de empleo permanente. 	 criterios de proporcionalidad estableciendo periodicidad,

tenias, Na. de pablaciôn beneficiaria, entre otros
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Componente	 Impactos Identificados en el marco de la	 Medida de Manejo Estableclda en el PMA y
consulta previa	 Obligaciones
lmpacto Identificado par la empresa: 	 En la Ficha GA-04 Manejo Paisajistico
Incremenlo en las condiciones de accidentalidad 	 En la Ficha 05-07 Accesibilidad, seguridad de la

población y fomento ala seguridad vial
Impacto Identificado por la comunidad:
Increniento an las condiciones de accidentalidad con
esto se afecta el derecho fundamental a la vida

lmpacto Identilicado por la empresa: 	 Ficha GA-1 1: Manejo y control de fuentes de emisiones y
GeneraciOn de cambios en las condiciones de salud 	 ruido,
Impacto Identificado por Ia comunidad: 	 La empresa deberá cumplir con la normatividad vigente 0
Generacion de problemas de salud a cause de la 	 aquella qua la modifique 0 sustituya.
mayor emisión de CO2

Impacto ldentiflcado por la empresa:	 Ficha 08-02 lnformacion y participaciôn comunitaria,
GeneraciOn de conflictos con la comunidad

Durante la construccion del proyecto la Concesion
GeneraciOn de expeclativas	 deberá realizar talleres con el acompañamiento

psicolOgico requerido. La propuesla de los talleres
Impacto ldentificado por la comunidad: De 	 deberá ser allegada sesenta (60) despuès de emitido el
manera previa at inicio de la construcción del 	 ado administrativo que acoja el presents concepto
proyecto, se he presenlado divisiones en los 	 técnico.
objetivos de la comunidad a causa de falsas
expectativas

	

	 En las oficinas de atenciôn at usuario se deberà comer
con la imagen del diseño requedda pot is comunidad.

Aumento en la valorizacion de los predios, en los
imouestos_yen_los_servicios_pUblicos,
Impacto Identificado por la empresa:
Cambio an las condiciones de arraigo con el	 Ficha GS-01 EducaciOn y capacitaciôn ambiental at
lerritodo yen las dinámicas culturales de la 	 personal vinculado at proyecto
cornunidad

Se deberá formular un programa qua capacite, entregue
Impacto Identificado pot Ia comunidad: 	 herramientas y foiialezca habilidades sociales y de
Perdida en la costumbre de la compra de pescado 	 formaciOn sobre auto reconocimiento, practicas
an la Cienaga de la Virgen a cause del diseho del 	 culturales, étnicas y empoderamienlo de su tenitorio,
proyecto.	 entre otros temas, considerando las especificaciones de
Delerioro de la culture pot ingreso de personas 	 manejo estipuladas pot los represenlantes del consejo
foráneas	 comunitario de La Boquilla.

Este programa deberâ set allegado a esta Autoridad en
un plazo no mayor a sesenta (60) dias a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que acoja at presente
concepto tecnico.
El programa deberá definirse de acuerdo con criterios de
proporcionalidad, estableciendo pehodicidad, temas, No.
de poblacion beneficiaha, entre otros

lmpacto Identificado porla empresa: 	 Ficha 05-10 Charlas de inducción sobre patrimonio
AfectaciOn at pathmonio arqueolôgico 	 arqueolôgico
Impacto Identificado par la comunidad: Nose
identificó
Impacto Identificado por la empresa AfectaciOn a	 Aplicar to presentado an la ficha GS-03 Adquisición
predios y viviendas requeridas para la via.	 predial y traslado de poblacion y las estrategias
DemoliciOn de intraestructura exislente y de vivienda 	 implementadas pare cada situaciOn que se presenta en
Recuperacion del derecho de via 	 Iazona, especialmenle para la comunidad perteneciente
Impacto Identificado por la comunidad: 	 at consejo camunitario y10 ubicada dentro del tilulo
Afeclacion de predios, comunidad manifiesta qua Ia 	 colectivo, resaltando que el traslado de esta poblacian
afectaciOn más grave se data en la margen derecha	 deberá set tratado con la misma y contando con el
de la via actual	 consenfimiento libre e infoirnado por parte de los
Desplazamiento poblacional	 afectados,

Ill. Medidas para la Comunidad de La Boquilla. Los siguientes proyectos deberán considerar las
especificaciones de manejo establecidas por los representantes del Consejo Comunitaho de La Boquilla, asi:



ia para el rnonitoreo del manejo del
hidrico

SMA-03

SMA-04 I
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a.Disenar una estrategia de Educaciôn ambiental por media de la cual se promueva y difunda entre otros: la
conservacián de La Cienaga de Ia Virgen, la vision de conservación cultural ambiental y la protecciOn del
territorio.
b. Aquellos que promuevan la paz y la sana convivencia utilizando coma herramienta las actividades
culturales, en el cual se involucre a ninos y jOvenes de Ia comunidad étnica de La Boquilla.
c.Proyectos productivos relacionados con la tecnificaciOn de las actividades que desarrolla la comunidad en
tomo al turismo.
d.Proyecto ecoturis&o sobre avistamiento de a yes dentro de la Ciénaga de la Virgen pare las comunidades
de La Boquilla, con elfin de que estas logren tin desarrollo auto sostenible.

ARTICULO SEPTIMO: La CONCESIOI'l COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.AS., debera dar
cumplimiento al Plan Seguimiento y Monitoreo propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA del
proyecto.

Tabla 0-17: Prograrnas del Plan de Seguimienlo y Monitoreo
S 0EL PMA :-- I rirwAs nr er
Nombre

y disposición de mateales sobrantes de excavaciôn y

de residuos	 y

SMA-01
	 de monjtoreo al manejo del recurso

de	 y talleres

de matehales y equipos de conslruccion
	

SMA-02

industriales y

Manejo de la ocupacion de Ia Ciénaga de la VirgE

Manejo y control de fuentes de emisiones y niido

Manejo de fauna: Ahuyentamiento y salvamento i

SMA-05
	

para el monitoreo de fauna

0
	 especies
	

bajo algUn

SMA-07
	

para el monftoreo de flora

personal vinculado al

Iación y educacion ambiental a la cornunjdad

a la capacidad de gestiôn institucional

Subprogram de monitoreo de la socializacion
SMS 01 del proyecto e irnplementacion del plan de

^
manejo ambiental components social

CS-al

05-05

predial y acompañamienlo a la gestión socio
	

SMSO2
	 de monitoreo de adquisición

J, seguridad de la poblaciôn y fornento a la

de infraestructura -
	 SMSO3

	 de moniloreo a la afeclaciOn a

05-09	 Acuerdos especificos de consulta previa 	 I SMS 04 Qu'1p'u.GPua U IIUIIPLIJI	 dl llldllJU

I inipactos sociales
Fuente: Equipo evaluador ANLA, an base a la inforniaciOn adicional at EIA, con radicado 2015044269-1-000 del 24 de agoslo de



	

Resolucion No.	 1 2 9 0	 de	 13 OCT 201	 1-loja No. 161

"Par la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

el cual debe ser ajustado en el término de tres meses a la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con las obligaciones que se establecen a continuación y se deberan incluir los que se dedven de los
ajustes requeridos pare [as fichas del Plan de Manejo Ambiental:

ARTICULO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S en el término de
60 dias calendario, debera realizar los siguientes ajustes a las fichas del Plan de Seguimiento y Monitero:

1. SMA.02. Programa de monitoreo al manejo de materiales y equipos tie construcción. Incluir un
indicador que perrnita medir la eficacia de la medida de manejo relacionada con la restdcciôn del usa de
maquinaria y equipos, en caso de que los niveles de ruido en horaho noctumo superen los limites
establecidos en la normative aplicable.

2. SMA-03: Programa para el monitoreo del manejo del recurso hidrico. La Concesian debera presentar
en los Informes de Cumplimiento Ambiental —ICA, el reporte can los resultados y el análisis
correspondiente de los monitoreos realizados (se deberá comparar con los limites permisibles
establecidos en la norrnatividad ambiental vigente). Se hare verificacion del aislamiento de protección en
los cruces de los cuerpos de agua.

3. SMA-05, Monitoreo del manejo de fauna y protección y conservación de habitats. Incluir el analisis de
los resultados de los monitoreos de a yes planteados en Ia ficha GB-04 Manejo de avifauna. El monitoreo
del estado de adecuacion del paso de fauna a irnplementar en el cruce de Cano Mesa, debe hacerse con
periodicidad semanal.

4. SMA07. Monitoreo del componente Flora: Se requiere establecer (e implementar) acciones especificas
de monitoreo y seguimiento e indicadores de seguimiento apropiados, para el monitoreo del estado
fitosanitado de los arboles de mangle que quedan bajo la sombra del viaducto. Dicha infomiación deberâ
ser incluida en el primer lnforme de Cumplimiento Ambiental.

5. De forma adicional a los monitoreo planteados, se requiere implementar un monitoreo de linea base pare
la comunidad hidrobiologica del AID de la playa (K0+350 a K0+800) aledana a la Bocana Estabilizadora, y
una serie de monitoreos durante la duraciôn de la actividad constructive en dicha area. Estos muestreos
deberàn incluir al menos las actividades que se listan a conllnuacion, y los indicadores que se establecen
más adelante:

a. Monitoreo semanal de la turbidez del ague en puntos a 10, 50 y lOOm de la playa, medidos de forma
perpendicular a la misma desde el frente de obra. Adicionalmente, se deberan tomar puntos de control a
las mismas distancias de la playa, medidas desde un punto que esté al menos a 100 metros del frente de
obra.
b. Monitoreo bimensual de las comunidades hidrobiologicas (plancton, zooplancton, bentos,
macroinvertebrados y peces).

DeschpciOn	 lndJcador	 Cumphrniento / Periodicidad	 Reistro
Turbidez del agua	 Medida de lurbidez, en comparaciOn	 Cambio máxinio permitido: 40%

	

en el AID de la	 con la obtenida en los puntos de	 Formato de registro.
playa a intervenir	 control.	 Frecuencia: semanal.

Monilorea de
cornunidad	 ComposiciOn, diversidad ' 	 Frecuencia: bimensual 	 Formato de registro.hidrobiologica en la	 abundancia de especies

playa _a_intervenir.

En caso de encontrar aumentos de turbidez superiores al 40%, se deberâ detener la adilvidad constructiva
hasta realizar una revision y correcciOn inrnediata de las medidas de manejo implementadas para el
control de los sedimentos en los frentes de obra del tramo de la playa.

6. SMS-01 Subprograma tie monitoreo de la socializaciôn del proyecto e implementacion del plan de
manejo ambiental componente social:

a. Replantear los siguientes indicadores, teniendo en cuenta que no cuentan con el denominador
mediante el cual se realice la medicion de cumplimiento correspondiente:

-	 Cambios en la percepciOn de la poblacion sobre proteccion al medio ambiente

-	 Porcentaje de solicitudes realizadas por la comunidad resultas en los quince dias siguientes a su
rad icacion

-	 Porcentaje de cumplimiento de actividades planeadas con la comunidad
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-	 Porcentaje de accesos restituidos

7. MS-02 Subprograma de monitoreo de adquisicion predial y reasentamiento:

a. Incluirse los impactos relaciortados con traslado de la poblacion, fragmentación de redes sociales y
perdida de territorlo, de conformidad con lo establecido en la respectiva evaluacion de impactos.

Ii Especificar la forma en que se realizarA el seguimiento especial con enfoque diferencial para aquellas
familias que hacen parte del titulo colectivo.

G. Plantear el indicador 'Familias con restablecimiento de las condiciones socioecanOmicas e ingresos
total de famihas afectadas por la variante o respecto al proyecto objeto de licenciamiento.

8. SMS-04 Subprograma de monitoreo at manejo de arqueologia preventiva: Con relaciôn a esta ficha se
aclara que esta Autoridad no realizarA seguimiento por no ser de su competencia.

ARTICULO NOVENO. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., para la
Compensacion par Pérdida de Biodiversidad, por las actividades del proyecto vial denominado "Construcciôn
Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de
la via a! Mar se aprueba transitoriamente de acuerdo con las siguientes condiciones, ademAs del respectivo
ajuste en las Areas de cada ecosistema que serA realmente objeto de transformacian:

1.Presentar el 'Plan detinitivo de compensaciones por pérdida de biodiversidad" en un plazo no mayor a
doce (12) meses contados a partir de la fecha ejecutoria del presente ado administrativo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 30 de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012.
2.Este plan especifico deberá contener coma minimo (pero no limitAndose a) los lineamientos establecidos
en el Manual para la asignacion de compensaciones por pérdida de biodiversidad y adicionalmente tener en
cuenta la siguiente informaciOn:

a. Titulo
b. Objetivos (general y especificos)
c. Metas
d. Descripciôn del proyecto (Tambien en este plan se definira la infraestwctura, area y ubicacion

espacial de Was, siguiendo el modelo de datos de la Geodatabase de evaluacián (Resolucion 1415
de 2012), de forma que puedan ser cuantiflcadas las Areas que serAn objeto de afectaciOn y
asimismo puedan ser modeladas pare sus consideraciones técnicas finales al plan de
compensacion.

e. Seleccion de areas donde se realizarán [as actividades de compensacion.

Se debe descdbir de forma detallada la metodologia implementada para determinar las Areas
equivalentes y su ubicacion: la selection de estas areas deberA estar acorde a los criterios
establecidos en el Manual pam la asignacion de compensaciones por perdida de biodiversidad
(ResoluciOn 1517 de agosto de 2012)
Las Areas finales escogidas para Ilevar a cabo los procesos de compensacior deberAn ser
consignadas en este documento, asi como entregadas an formato digital siguiendo las
especificaciones cartográficas deschtas en la Geodatabase de informes de curnplim iento
ambiental —compensaciones y 1% (ResoluciOn 188 del 27 de febrero de 2013),

f. Descripcion fisico-biOtica de las Areas escogidas para la compensación

Se debe idendficar y analizar a partir de informaciOn prirnaria el estado actual de I las Area (s)
seleccionada (s) para cumplir con la compensaciOn por pArdida de biodiversidad, asi como se
deberA identificar los servicios ecosistemicos de aprovisionamiento, regulaciOn, soporte y no
materiales o culturales de dicha Area.

g. Tipo de acciones a desarrollar
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• Esta deberâ estar acorde con el numeral 5 del Manual para la asignacion de compensaciones por
perdida do biodiversidad e incluso a la combinación de las acciones alli definidas.

• Descbir de forma detallada los procedimientos, acciones, procesos y tecnicas que serán
utilizadas para cumplir con los objetivos y metas planteadas.

• Se deberân describir las posibles fugas o tradeoff que puedan comprometer de forma negativa el
cumplimiento del indicador y por ende do los objetivos planteados.

• So deberan establecer indicadores como instrumentos de medicion, quo permitan, monitorear y
observar variaciones en el estado do los procesos de compensacián. Estos indicadores permitirân
suministrar informacion para tomar docisiones en cuanto al curso do las compensaciones
fundarnentadas an el marco del desarrollo sostenible de la medida de compensación.

• Describir qué servicios ecosistemicos presta el area seleccioo_ada para la cornponsaciôn y cômo
so asegurarà en la vida ütil del proyecto quo estas compenéciones perduren en el tiempo, do
forma quo los servicios ecosistémicos mejoren, perduren o se restablezcan.

• Construir de forma detallada el cronograma do actividades, teniendo an cuenta, pero no
limitândoso, a las actividades, tiempo de ejecución y responsables do la ejecución.

h. Indicadores do seguimionto:

So deberàn incluir ademas de los indicadores especificos por actividad, indicadores do diversidad,
riqueza, ostnictura y funcion, los cuales deberán ser comparados con la linea base del proyecto;
es decir aquellas levantadas en el proceso do licenciamiento arnbiental, enfatizando en las areas
naturalos y secundahas intervenidas. Esto con elfin do toner datos claros en qué estado esté el
proceso do componsacion en cuanto a la biodiversidad. Adicionalmento es importanto incluir
indicadores relacionados con los servicios ecosistémicos ovaluados on las areas a compensar, los
cuales debon ser medibles y con metas especificas, permitiendo comparar el avance en 01
restablecimiento y/o mojoramionto do éstos.
Cronograma
Como parte fundamental so debe plantear un sistema do sostenibilidad financiera a la medida do
componsación propuosta, la cual dobo sor coherente con el cronograma y teniendo en cuenta la
duracion del proyecto (vida util).
En relacion con la prosontación del plan de compensacionos por perdida do biodivorsidad, se
doborân tenor on cuonta las consideraciones quo realice esta Autoddad en el presente acto
administrativo, en cuanto a cambios por aumento 0 disminucion do areas do intervencion,
nogaciôn parcial o total de infraestructura asociada al proyecto y a la zonificacion ambiental y do
manojo do éste. Do tal forma quo, ante cualquiera do estos cambios so tendrian quo recalcular las
Areas finales a compensar. Cambios quo so deben reflejar en el plan ospecifico do
compensaciones por pérdida do biodiversidad prosontado por la emprosa, bajo los términos do
ésto concepto técnico y do la Resolucion 1517 del 31 do agosto do 2012.

3.En relación con la componsaciOn por ocosistemas diferentes a los naturales y sominaturales, la ompresa
deberâ componsar en una proporción do 1:1 en area (por cada hoctaroa afoctada debera compensar una
hoctârea) en actividades do conservaciôn, roforestacion, compra do prodios, endquecimiento y/o restauraciôn.
4. Presentar la informacion cartográfica siguiendo el modolo do datos (Geodatabase do informes do
cumplimiento ambiental - compensacionos 1%) adoptado por la Autoridad Nacional do Licencias Ambientales
- ANLA, a través de la Resolucion 188 del 27 de febrero do 2013.

ARTiCULO DECIMO: Aprobar el Plan do Contingencia remitido on el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la CONCESION COSTERA CARFAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., para el cual dobora
cumplir con la siguiente obligacion:

a. Presentar un cronograma do actividades para las accionos dentro del Plan do Contingencia.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Aprobar el Plan do Ciorre y Abandono presentado en el estudio de Impacto
Ambiental por Ia CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S; para el cual deberá on
01 primer Intornie do Cumplimiento Ambiental - ICA, presontar los soportes do cumplimionto do la siguiento
obligacion:

a. Para la empradizacion so deben do priodzar los pastos nativos do la region, o justificar la razón por la cual
so oscogen en su lugar pastos foraneos.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En relacion a la Valaracion EconOmica de Impactos, la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberá en el primer Infarme de Cumplimiento
Ambiental - ICA, darcumplimiento alas siguientes obligacianes respecto al anâlisis de internalizacion, asi:

a. Realizar y presentar explicitamente una cuantificacion biofisica y un anâlisis de internalizacion para los
impactos que resulten significativos, de acuerdo con la matriz de evaluacion ambiental (franja superior de
importancia media, importancia alta y muy alta), para que de esta manera pueda determinar aquellos
impactos sujetos a valoracion econornica por generar extemalidades. Deben visualizarse explicitamente
los criterios, procedimientos realizados para su seleccion coma Ia sugiere la Metodalogia General para la
PresentaciOn de Estudios Ambientales del Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT (2010).

El análisis de internalizaciOn se trata de la presentaciOn de la relacion (fuera de las fichas de manejo) entre
cada uno de los impactos generados por la empresa y las medidas de manejo que se adoptarán, haciendo
enfasis en el tipo de medida (prevencion, mitigaciOn y/o correcciOn), la efectividad esperada e indicadores
con las cuales se verificaria Ia internalizaciOn del impacto y los costos de dicha internalizacian, en
diagramas, gràficos o tablas de fâcil visualizaciOn. Todas aquellas impactos que no puedan internalizarse,
bien porque no pueden ser evitados (requieren compensaciOn) 0 bien porque dejan un efecto externo
residual (porcentajes no mitigadas o residuales) deberan abardarse par metadas de valoraciOn de la
ecanomia ambiental. Coma se mencianO antes, este análisis puede adelantarse solo tras la definiciOn del
delta o cambia ambiental en cada casa (cuantificaciOn biofisica).

Si al realizar este analisis, la empresa cansidera que alguna de las externalidades no pueden a deben ser
valoradas, bien par su complejidad a bien por la alta incertidumbre, esto debe dejarse bien documentado,
asi coma las mecanismos de seguimiento deben ser claramente establecidos con elfin de detectar
potenciales efectos residuales de los mismos, de la misma manera presentar una propuesta de
cuantificaciOn econOmica que le permita a la empresa desarrollarla en el siguiente infamie de
cumplimiento ambiental.

b. Soportar con evidencias tétnicas solidas ]as acciones de implementaciOn y manitareo que asegurarian la
adicionalidad ambiental generada por las medidas de manejo ambiental que sean consideradas camo
beneficio ambiental en el flujo ambiental del proyecto. Si no es posible justificar tal condiciOn, estos tOpicas
deben excluirse del analisis Casta/Beneficio.

En el caso de las compensaciones por pérdidas de biodiversidad se hace notar que los factores de
equivalencia a relacianes entre areas intervenidas y areas a compensar, actOan coma factores
multiplicadores aentados a suplir las incertidumbres y riesgas asociadas al éxita de los planes de
compensaciOn, de forma que al menos pueda garantizarse la candicián 'antes de prayecto por tanto, que
el area a compensar sea mayor a la afectada, no puede entenderse coma un beneficio del proyecto, sina
coma un minima requerido para la medida de manejo.

c. Ajustar el fiujo de beneficios y costos del proyecto, si es el caso, incluyendo los impactas que sean
jerarquizados coma no internalizables, recalculanda también el Valor Presente Neto (VPN), los principales
criterios de decision y el anâlisis de sensibilidad en las tOrrninos sugeridos par la metodologia a general
para la presentacian de estudios ambientales (MAVDT, 2010).

d. Adoptar en el análisis económico todas las obligaciones de ajuste a inclusion establecidas par esta
Autoridad y que puedan incidir en el mismo, especialmente en Ia relacionado con permisos autorizados,
plan de manejo y plan de seguimiento y monitoreo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Licencia Ambiental, otorgada par esta Autoridad a la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, para el proyecto vial denominado "ConstrucciOn
Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de
la via al Mar, se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones adicionales, cuyos soportes
de cumplimienta deberén ser remitidos en los respectivos ICA a en el tiempa que especifique cada obligaciOn,
asi:
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1. De forma previa al inicio de actividades, se deberâ entregar, la siguiente informacion:

a. Resultado del muestreo de linea base para la comunidad hidrobiolagica en el sector de la playa a
intervenir (KO+350 a K0+800), incluyendo plancton, zooplancton, bentos, macroinvertebrados, y
peces.

b. Cartografia actualizada del proyecto, con los ajustes requeridos para la zonificacion ambiental, y
zonificacion de manejo.

ARTiCULO DECIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S,
dentro del primer lnforrne de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe presentar copia de los permisos
ambientales de las plantas de procesos (triturados, asfaltos y concretes) operadas por terceros proveedores,
utilizadas para la ejecuciôn del proyecto.

ARTICIJLO DECIMO QUINTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S, dentro
del primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, deberâ presenter copia de los recibos 0 pagos por el
servicio, donde se detallen los volmenes mensuales dispuestos en las ZODME autodzadas, adjuntando la
relación detallada de los volUmenes extraidos en cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S, dentro
de cada Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe allegar un informe do volumen de residuos
domésticos (reciclables y no reciclables) y peligrosos generados mensualmente, dischminando tipo de
residuo, manejo de los mismos y sitio do disposiciôn final; presentando copia de [as autohzaciones
ambientales respectivas de las empresas encargadas de la gestiOn de los mismos, incluyendo actas de
entrega que indiquen: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad.

ARTiCULO DECIMO SEPTIMO: Se declaran come Areas de Influencia para el proyecto vial denominado
"Construcción Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Rule 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000
al PR7+500 de la via al Mar, las siguientes:

Categoria:

1. Area do Influencia Directa —AID

DescripciOn de las areas que cobija.

Para los medics abiOtico y biotico

- Del K0+000 al K1+800, y del K6+400 al K6+500: El derecho de via.
- Entre el K0+350 y el K0+820, se extiendeloo metros desde la linea de costa, hacia el mar.
- En los tramos del K0+580 al K1+150, y del K1+500 at K1+600, una franja de 50 metros de ancho, al

margen derecho (Oriental) de la via.
- En los tramos del K1+840 al K6+573 (viaducto) y del 1(6+573 at K7+500, una frarija de 50 metros do ancho,

a cada lade del proyecto,
- En las corrientes hiddcas que cruzan la via, se extiende 100 metros Aguas arriba y 100 metros Aguas abajo

del sitlo de obra hidráulica.
- Estanques piscicolas en la "(..) pequena isla do ía ciénaga, donde pasa la unidad funcional 2 desde ci

I(3+400 hasta of K3+500".
- "(..9! area encerrada per los espolones quo controia la entrada al sistema de Bocana Estabilizada,

hasta las compuertas quo regulan la entrada y salida de a .gua de la c/Saga."
- Las areas de infraestructura asociada: el campamento de acopio de prefabricados cerca a la Bocana,

y Ia planta do prefabricados en el lote de Serena del Mar.

Para el medio socioeconômico

- Area Directa Local: Constituida por toda la Iocalidad de la Virgen y turistica - corregimiento de La
Boquilla y el Barrio Crespo (aproximadamente 850 metros) el cual hace parte de la localidad Historica
y del caribe, sectores por los cuales atraviesa el proyecto dado que segün lo argumenta el estudio
esta zona recibira los impactos de las obras realizadas, igualmente se incluyen las poblaciones de
Tierra Baja, Puerto Rey y los sectores de Villa Gloria.

Area Directa Puntual: la cual corresponde a la zona en la cual se e]ecutará el proyecto, relacionada
con la infraestructura social, actividades econômicas y sociales, centros poblados. Correspondiendo
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as! a Ia zone de condominios, las viviendas ubicadas en la margen izquierda en el sector de la
Boquilla, el acceso a Tierra Baja y a zona de ciénaga donde se tiene proyectado el Gran Viaducto.

2. Area de Influencia Indirecta - All

Descripcion de las areas que cobija

Para los medios abiótico y biôco

- La ciénaga de La Virgen.
- Una franja de 100 metros de ancho, que rodea por el lado del mar, al area encerrada por los

espolones que controlan la entrada al sistema de Bocana Estabilizada,
- Una franja deal menos 100 metros, rodeando el area de influencia directa del proyecto en su extremo

Node, incluyendo el area de la planta de prefabricados.

Pam el medio socioeconômico

- Territorio del Distrito Cultural y Turistico de Cartagena de Indias.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
dentro de cada lnforrne de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe presentar copia de los recibos o pagos par el
serviclo (sumirtistro de agua y trarisporte del mismo), donde se detallen los volUmenes mensuales adquiridos,
adjuntando a ellos la relacion detallada de los volOmenes consumidos en cada una de las actividades
desarrolladas en el proyecto, que sean suministrados pot empresas prestadoras de Servicios POblicos, que
cuenten con uso industrial.

ARTICULO DECIMO NOVENO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S,
dentro de cada Infornie de Cumpliniiento Ambiental - ICA, debe allegar copia de los recibos o pagos por el
servicio de disposicion de residuos liquidos, donde se detallen los volUmenes mensuales generados y los
pernhisos ambientales que acrediten la empresa prestadora del servicio.

ARTICULO VIGESIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQIJILLA S.A.S dentro de
cada Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe remitir los soportes que garanticen la compra de
materiales de construcción de fuentes de matehales que cuenten con los respectivos permisos mineros y
ambientales vigentes, remitiendo copia de dichos pemlisos, asi como de las certificaciones tie la yenta de
material a la empresa, discriminada por volumen y periodo de compra.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
deberâ informar con anticipacián la fecha de iniciación de actividades, mediante oficio dirigido a la
Subdireccion de Evaluacion y Seguirniento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y a la
Corporacion Autonoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE y a la Entidad PUblica Ambiental —EPA
Cartagena. De igual manera, Ia Concesionaria, deberâ presenter el cronograma ajustado para el proyecto,
resaltando la ejecuciôn de ]as actividades o medidas descritas en los Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento y Monitoreo, y de Contingencia, ajustados a las obligaciones senaladas en el presente acto
administrativo y de acuerdo con los indicadores tie cada uno de los programas del mismo.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto, la CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S deberâ realizar un seguimiento ambiental permanente, con elfin de
supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos senalados en el
Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y el presente acto administrauvo.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
debera dar cumplimiento a los acuerdos derivados de la consulta previa realizada con las Comunidades
Afrodescendientes de Tierra Baja, Villa Gloria y Puerto Rey, cuyo seguimiento se verificará por el Comite
de Seguimiento establecido en el Decreto 2613 de 2013.

PARAGRAFO: Si durante la ejecuciôn del proyecto, se identifica una comunidad étnica que no ha sido
reconocida, la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., o quien sea el titular del
proyecto, debera informar por escrito al grupo de consulta previa del Ministerio del Interior, para que
dicha Autoridad evalué la necesidad o no de realizar el proceso de consulta previa de acuerdo a lo
estipulado en la normatividad yjurisprudencia en el tema.
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA SAS,
debera dar cumplimiento a las siguientes requerimientas a abligaciones adicionales:

1. Buscar la minima afectacion tanta en los cuerpos loticos coma en los lénticos en el area de influencia del
proyecto (AID y All), cuidando de no afectar los flujas de agua, de tal manera que no se alteren las
condiciones hidrobialogicas actuales, asi coma la biodiversidad, dinámica, ciclos de vida y ensamblaje de
especies y pracesas presentes tanto en el All coma en el AID.

2. Reforzar la sacializacion con las camunidades pertenecientes a la zana de edificios y condaminios del area
de influencia directa, en el sentida de aclarar la aptimización del trazado, igualmente con [as camunidades
pesqueras u organizaciones que las representan y que puedan verse afectadas par la construcción del
prayecto (relleno de la Playa) en el sector del Km 0+440 al Km 0+810 y presentar los respectivos soportes
ante esta Autoridad.

3. Allegar los soportes de las socializacianes efectuadas con las Alcaldias locales correspondientes a la
localidad de la Virgen y Turiostica y la localidad Histahca y del Caribe.

4. Previo al inicio de las actividades, se deben realizar las actividades de infarmacion y socialización de las
obras prapuestas y del Plan de Manejo Ambiental aprobado, con las autoridades locales y con las
camunidades del AID del prayecto entre ellos a los propietados de los predios a intervenir con el proyecto;
aclarando el alcance de la presente licencia, la forma en que se realizarâ la contrataciôn de personal con
el fin de evitar la generación de falsas expectativas. De lo anterior se debe presentar los soportes
(invitaciones, registro fotográfico, de asistencia, actas, acuerdos, entre otros) con el primer ICA.

5. En caso de que por la ejecución del prayecto se afecten otras viviendas qua no estén identificadas en la
informacion allegada, se debera informar a esta Autaridad presentando la correspondiente caractehzaciôn
de sus residentes.

6. Instalar banos portátiles (uno par cada 15 personas), para el manelo de aguas residuales domésticas en
cada frente de obra activa del proyecto. Para tal efecto, se deberân presentar anexos a los Infarmes de
Curnplimiento Ambiental, las soportes de suministro de dichas unidades sanitarias y sus registros de
mantenimiento dande se especifique el volumen de aguas entregado y tratado, incluyendo el permiso para
efectuaresta actividad par parte de la empresa qua las suministra.

7. Terminados las diferentes trabajos de campa relacianados con el proyecto, la Cancesion Castera
Cartagena Barranquilla S.A.S. J deberá retirar y/o dispaner tadas las evidencias de los elementos y
materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje a se cantdbuya al deterioro ambiental.

8. El otorgamienta de esta licencia ambiental contempla Unicamente el perrniso de manejo de fauna en el
marco del desarrallo de la medida de reubicacion y traslado de fauna par el desarrollo de las obras en las
areas a intervenir, y solo en caso de requerirse.

9. Deberá garantizar la estabilidad geatécnica a largo plaza del carredor vial propuesto.

10.Dar cumplimiento alas obligaciones establecidas en la Resalucián 541 de 1994, en Ia referente al cargue,
transparte y descargue de escambras de canstrucciôn, dentra de los cuales se encuentra el material
sobrante de excavaciôn,

11.Se prahibe la realización de cualquier tipo de quema a ciela abierto.

12.Dar cumplimiento a la obligacianes establecidas en el Decreto 4741 de 2005 (compilado en el Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015) par el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el maneja de los
residues a desechos peligrosos generados en el marco de Ia gestion integral.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S,
deberé presentar a esta Autaridad de forma semestral, un (1) Informe de Cumplimiento Ambiental •ICA,
aplicando los Farmatos de los Infarmes de Cumplimienta Ambiental - ANEXO AP-2 del "Manual de
Seguimiento Ambiental de Prayectas" - MMA - SECAB, 2002, en medios fisico y digital. Las actividades que
requieren mayor tiempo de desarrollo, tal coma la restauraciôn de la cobertura vegetal en el derecho de via, y
medidas de campensacion a las diferentes medias del entomo, par ejemplo la compensacion forestal, serán
objeta de reportes semestrales, hasta su cumplimiento final, siguiendo igualmente los lineamientos para los
ICA; ello, hasta que esta Autoridad determine que se ha dada cumplimiento con las abligaciones de la



Resolucion No.	 2 9 o	 de l3 OCT 2015	 Hoja No. 168

"Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras deterrninaciones"

presente Licencia y las qua sudan como consecuencia del seguimiento ambiental. Asimismo, la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, serâ responsable por cualquier detedoro y/o dano
ambiental causado en desarrollo de las actividades del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, debera
iricluir la informacion requerida en el formato Geodatabase establecido mediante la Resolucion 1415 del 17 de
agosto do 2012, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o por la norma qua a
modifique o sustituya.

PARAGRAFO SEGUNDO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debera
presentar los formatos (actas con un representante de la comunidad, acompanadas con el respectivo registro
fotograflco y filmico, etc) relacionados con la gestión inforrnativa implementada durarite la intervención de
accesos viales por el proyecto, cuya finalidad debe ser entregar dichos accesos en iguales o mejores
condiciones a las encontradas inicialmente.

ARTiCULO VIGESIMO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S,
deberá incluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental, el seguimiento estricto a los indicadores
cuantitativos y cualitativos de gestiOn y cumplimiento de cada una de los programas del Plan de Manejo
Ambiental (Programas de Manejo Arnbiental, Programa de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia,
Plan de Abandono y restauraciOn, Plan de Inversion del 1%. etc.) ademas de los respectivos ajustes
requeridos por esta Autoridad, que perrnitan evaluar la magnitud de las alteraciones que se producen como
consecuencia del Proyecto, facilitar el monitoreo de la evoiucion de los impactos ambientales (abiôticos,
biôticos y socioeconOmicos) y analizar la eficacia y eficiencia de las medidas contenipladas. Para estos
indicadores, debe definirse la pehodicidad, duraciOn, tipos de anàlisis y formas de evaluaciOn y reporte. Asi
mismo, dentro de cada uno de los ICA se deberé reportar el avance de actividades del Plan de Manejo
Ambiental, realizando el analisis, conclusiones y recomendaciones inherentes a los resultados del
seguimiento y del reporte de cada indicador.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
debera presentar evidencia del cumplimiento a 10 establecido en el articulo 48 (y sus paragrafos) de la Ley
1682 del 22 de noviembre de 2013, por Ia cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestnjctura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, correspondiente al procedimiento para
la protecciôn, reubicaciOn o traslado de activos y redes.

ARTiCULO VIGESIMO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.
será responsable por cualquier deterioro y/o dano ambiental causado por ella o por los contratistas a su
cargo, y deberá realizar las actividades necesarias pam corregir los efectos causados.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: En caso de presentarse impactos no previstos, la CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debera informar inmediatamente a esta Autoridad a CARDIQUE y
a la EPA. Adicionalmente, la Empresa debera realizar las actividades necesahas para corregir, compensar y
mitigar los impactos ambientales negaUvos causados par cada una de las actividades sobre las areas de
influencia directa e indirecta definidas para el proyecto denominado "Construcción Segunda Calzada
Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre el PRO+000 al PR7+500 de la via al Mar.

ARTICULO TRIGESIM9: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, deberé
informar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las
abligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por esta Autoridad en el presente acto
administrativo, asi como aquellas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental
presentados por la Empresa y exigirles el estricto cumplimiento de las mismas, de lo cual se deberá allegar a
esa dependencia el soporte correspondiente.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental ampara ünicamente las obras o actividades,
deschtas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, acogido en el presente acto
administrativo, Cualquier modificacian en las condiciones, deberâ set informada previa e inmediatamente
a esta Autoridad

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, supervisará la
ejecuciOn de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento do lo dispuesto en el presente
Acto Administrativo, el Estudio de Impacto Ambiental y en los Planes de: Manejo Ambiental, Seguimiento y
Monitoreo, Contingencia y Abandono y Restauracian Final. Cualquier incumplimiento de los mismos dará
lugar a la aplicaciOn de las sanciones legales vigentes.
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ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Cualquier modificación en las condiciones establecidas en el EIA y en
as condiciones y obras autorizadas en el presente acto administiativo, deberâ ser informada previa e
inmediatamente a la ANLA para su evaluacian y aprobación.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Se deberá solicitar y obtener la modificación de la Licencia Anibiental
cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a
las contempladas en los Estudios mencionados yen el presente acto administrativo.

PARAGRAFO: El incumplimiento de estas medidas serâ causal para la aplicacion de las sanciones legales
vigentes.

ARTiCULO TRIGESIMO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga no ampara la captura o extracciôn de
especimenes de fauna o flora silvestre.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Terrninados los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto,
la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debera retirar y/o disponer todas las
evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje o se contribuya at
deterioro ambiental.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
deberà realizar el pago de [as respectivas tasas por aprovechamiento forestal, de acuerdo a las valores
fijados por la Corporacian Autonoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE,

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Con el proposito de prevenir incendios forestales, La CONCESION
COSIERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, deberã abstenerse de realizar quemas a cielo abierto,
asi coma talar y acopiar material vegetal, a excepcion de 10 aqui autorizado.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
deberà dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2570 del 1 de agosto de 2006 "par el cual se
adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones", en lo relacionado con los analisis
adelantados por laboratohos para los recursos agua, suelo y aire. Par Ia tanto, los laboratorios que realicen
los monitoreos de los recursos aire, agua y suelo, deberan contar con Ia certificacion vigente del IDEAM para
cada uno de los pararnetros a evaluar, cuya copia deberà presentarse en los respectivos Informes de
Cumplimiento Ambiental, al igual que los reportes de resultados de [as pruebas de laboratorio y sus
respecflvos anãlisis, los cuales deberán contener firma y sello del mismo. Los laboratorios que hagan los
analisis, deberan realizar los muestreos en campo y garantizar la cadena de custodia de las rnuestras, Ia
representatividad de las mismas y su preservaciôn, de acuerdo a los estándares establecidos at respecto, lo
cual deberà incluirse en el reporte de resultados.

ARTICULO CUADRAGESIMO: Cuando la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S, coma titular de la presente licencia arubiental, considere que una actividad puede ser un cambio menor
o de ajuste normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada debera atender lo dispuesto por la
SecciOn I Capitulo 6, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o el paragrafo
primero del articulo 2.2,2.3.7.1, de la Seccion 7, Capltulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de
2015 o la norma que to modifique o sustituya, segUn corresponda.

ARIECULO CUADRAGESIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga, no confiere derechos reales
sobre los predios que se vay n a afectar con el proyecto, por lo qua estos deben ser acordados con los
propietarios de los inmuebles.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S, an su condición de titular de la presente Licencia Ambiental debera realizar el proyecto de acuerdo a la
informacion suministrada a esta Autoridad.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: TERMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La presente licencia
ambiental se otorga por la vida Util del proyecto, obra o actividad y cobi]ara la fase de construcciôn, montaje,
desmantelamiento, restauración final, abandono ybo terminacion.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S,, debera informar a las autoridades municipales de la region sobre el proyecto y sus alcances, con
miras a obtener los permisos locales necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. El plaza
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establecido para la entrega de esta infarmacion a las autoridades municipales, comenzará a contarse dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de suscripciOn del Acta de Inicio del proyecto vial denominada
"Construcción Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1" entre at PRO+000
at PR7+500 do la via al Mar

PARAGRAFO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, an cumplimiento del
presente requehmiento, presentara copia del informe en el primer Informe de Cumplimiento Arnbiental- ICA.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el
proyecto "Construccion Segunda Calzada Carretera Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A. Tramo 1" entre el
PRO+000 at PR7+500 de la via al Mar, la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.
debera retirar y/o disponor todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes de manera quo no so
altere el paisaje o se cantdbuya al deteñoro ambiental.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S,., en caso do ser necesarlo debera tenor en cuenta to establecido en el Decreto 2570 del 1 do agosto
do 2006, y las Resoluciones 0292 de 2006 y 0062 de 2007, expedidas por el IDEAM, en to relacionado con
los requisitos y thterias para análisis do muestras de los recursos agua, suelo, aire y rosiduos peligrosos.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S.; debera dar cumplimienta a lo establocido Resolucion 1086 del 18 de diciombre do 2012 modificada
par las Resoluciones 122 do 2013, 407 de 2013 y 324 de 2015 profeddas por la Autoridad Nacianal de
Licencias Ambientalos, rolacionada con las tafas para el cobro do las sorvicios de evaluaciOn y seguimiento,
a a Ia Resolucion que la modifique o sustituya.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S J ., deberâ hacer uso do fibras naturales, en caso do ejecutar alguna de las siguientes actividados, en
cumplimiento de to establecido par la Resolucion 1083 del 4 do Octubre do 1996 'Por la cual so ordona el
usa do fibras naturales en abras, proyoctos a actividades objoto de licencia ambiental' oxpedida por el
Ministorio do Ambiente, Vivionda y Desarrollo Territorial.

1. Utilizacion de sacos pare 01 rellona con diferontes mozclas pare la canfarmaciOn de bolsacrotos.
2. Obras do revegetalizacion y/a empradizacion pare la proteccion do taludes.
3. Canstruccion do abras do proteccion geotécnica,
4. Actividades do tendido y bajada do tuberia on pmyectos do canstruccián do gasaductos, alooductos,

poliductas y rolacionados.
5. Estabilización, protección y rocuperacion del suelo contra la erosion.
6. Reconforrnacian y/o recuperación del derecha do via on proyoctos linealos.
7. Construcciôn de ostructuras para el maneja do aguas.
8. Las demas quo eventualmonte so doterminon par parte de este Ministerio via soguimiento, a can

motivo do la modificaciOn do la liconcia ambiontal quo solicite la ompresa.

PARAGRAFO PRIMERO: La CONCESION.CQSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, deberà
remitir en el informe final, on eschto soparado, el seguimiento al cuniplimiento do osta obligación. La
informacion que deberâ contener como minima el informo de la IocalizaciOn do la actividad, obra a proyecto
en la quo so hizo usa do las fibras, el Departamento, la Autaridad Ambiental Regional do esa jurisdicciOn, el
nombre do la fibra natural, los objotivos y ventajas do su utilizaciOn, la actividad on la quo fue usada y la
cantidad utilizada en Kg por año. Asi coma prosentar registros fotográficos pare demostrar el cumplimiento do
Ia misma,

PARAGRAFO SEGUNDO: En aquollos proyoctos y/o actividados dondo no sea tècnicamonte viable su
implemontaciOn, la empresa debera justificar los motivos de esta situaciOn.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S, doborà dar cumplimionto a Ia ostablecido en el numeral 1.4 del Articulo 11 do la Ley 1185 do 2008 quo
modificO parcialmonto la Ley 397 do 1997 (Ley General do Cultura), on to roforonto al cumplimiento del Plan
do Manojo Arquealogico aprobado por at Instituto Colombiano de Antropologia e Histaria-ICANH, en area del
proyecta aqui liconciado.

AR11CULO QUINCUAGESIMO: En caso do quo la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQUILLA S.A.S, on el término do cinca (5) años contados a partir do la ejecutoha del prosonto acta
administravo, no haya dada inicio a la etapa constructive del proyocto, so procederá a dar aplicaciOn a Ia



ResoluciOn No.	 1 2 9 0	 de	 13 OCT 2015 Hoja No. 171

"Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras deterrninaciones°

establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7, de Ia Seccion 8, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076
de 2015 a al que to modifique a sustituya, en retacion con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia
Ambiental.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S I , una vez ejecutodada la presente Resoluciôn, debera remitir copia de la misma a la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, al Establecimiento Püblico Ambiental de Cartagena -
EPA, las Alcaldias de los Municipios de Cartagena en el Departamento de Bolivar, Barranquilla en el
Departamento del Atlantico y a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios; asi mismo se
deberâ disponer una copia para consulta de los interesados en la personeria Municipal de Cartagena en el
Departamento de Bolivar.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Arnbientales -ANLA,
comunicar el presente acto administrativo a la Corporacion Autánoma Regional del Canal del Dique -
CARDIQUE, al Establecimiento Püblico Ambiental de Cartagena - EPA, las Alcaldias de los Municipios de
Cartagena en el Departamento de Bolivar, Barranquilla en el Departamento del Atlandco, a la Procuraduria
Delegada pare Asuntos Ambientales y Agrarios; asi mismo al Ministerio de Transporte, a la Agenda Nacional
de lnfraestwctura- ANI y al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, noficar
personalmente o par aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al
representante legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada de la
CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, de conformidad con los articulos 67 y 69
del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO: Disponer Ia publicacion del presente acto adrninistrativo, en la
gaceta ambiental de esta entidad.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposiciôn, el cual se podrâ interponer par su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito
ante el Director de la Autoddad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificacion personal, o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion par aviso, segün el caso, de conforrnidad con
Ia establecido en los articulas 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V COMPLASE

Reviso: Adhana Paola Rondon - Lider Juridica Sector de lnfraestructura ANLA
ElaborO: Magda Jhael Vega Mejia- Profesional Juridico.

C.T. 5498 del 09 de octubre de 2015
Expedienle LAV00I 1-00-2015
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