
RepUblica de Colombia
Minisledo de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESO LU C ION

138	 29 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 la Ley 99 de 1993, el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y
en la ResoluciOn No. 0666 de 2015 de la ANLA, y las competencias establecidas en el Decreto 1076 del 26

de mayo de 2015 uDecreta Linico Reglanientario del Sector Ambiente y Desarrallo Sostenible", y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 4120-El-61140 del 27 de diciembre de 2012, la Agencia Nacional de lnfraestructura -
AN] solicitó a esta Autoridad pronunciamiento sabre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas del proyecto denominado "Construccion Circunvalar de la Prosperidad", localizado an el
departamento del Atlàntico.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA a través de Oficlo con Radicado N° 61140 del 18
de febrero de 2013, indicô qua la inforniaciOn que sustenta Ia solicitud de pronunciamiento es suficiente para
definir que el proyecto de "ConstrucciOn de la Variante Circunvalar de la Prosperidad, Departamenta del
Atlántico", no requiere de la presentaciOn de un estudio de DiagnOstico Ambiental de Altemativas (OM), y per
lo tanto debe Continual COfl la presentaciOn del Estudio de Impacta Ambiental - EIA para adelantar la solicitud
de Licencia Ambiental ante esta Autoridad.

Que a travOs de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales an Linea —VITAL con nOmero
0200090076335515008, radicada en esta Entidad con el nOmero 2015041375-1-000 del 05 de agosto del
2015, el representante legal de CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S. salicitô
licencia ambiental para el proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 al Km 36+665" el cual está
loCalizado en los municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla - Departamenta de Atlántico,
anexando copia del Estudio de Impacta Ambiental.

Que La CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., mediante radicado No 2015046772
del 04 de septiembre de 2015, allegO información aclaratoria al prayecto denominado iJnidad Funcional 6 K
16+500 a! Km 36+665".

Que en aplicaciOn al articulo 2.2.2.3.6.2 del Libro 2, Parte 2, Titulo2, Capitulo 3, Seccion 6 del Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015 °Por medic del cual se expide el IJecreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible'ç el solicitante, allegO la siguiente información:

1. Formato Unico de Licencia Ambiental.
2. Plano de Iocalizaciôn del proyecto con base an la cartografia del Instituto Geográfico Agustin

Codazzi -IGAC.
3. DescripciOn explicativa del proyecto, IocalizaciOn, dimension y costo estimado de inversion y

operacion.
4. Copia de la constancia de pago par valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA V CINCO PESOS M/L ($171.792.495.00)
mediante la cual se canceló el servicio de evaluaciôn en la ANLA.

5. Certificado de existencia y representaciOn legal de CONCESION COSTERJA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S identificada con N.l.T.900763355-8,



Resolucion No.
	 1382	 de	 12 9 OCT 2015	 Hoja No. 2

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

6. Certificacion del Ministeho del Interior nUmero 987 del 13 de julio del 2015, "Sobre ía presencia o no
do comunidades Otnicas en las zonas do proyectos, obras o actividades a reallzarse', la cual
certifica:

"4PRIMERO: Quo no se registra la presencia do Comunidades Indigenas, Rom y Minorias, en el
area del pmyecto: "CONTRA TO DE CONCES/ON PAPA LA FINANCIACION, EL4BORA C/ON
DE ESTUDIOS Y DISEAOS DEFINITIVOS, GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL
GESTION SOCIAL CONS TRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO, OPERACION V
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRO YECTO CARTAGENA-BARRANQUILLA V
CIRCUNVALAR DE LA PROSPER/DAD; UN/DAD FUNCIONAL 5 (KM 0+000 AL KM 16+500) V
UN/DAD FUNCIONAL 6 (KM 16+500 AL KM 36+665)", localizado en jurisdicciOn del Distrito
Especial, Industrial y Porluarlo do Barranquilla, y jurisdicciOn de los municipios do Malambo,
Ga/apa y Puerto Colombia, departamento de Atléntico, identificado con las siguientes
coordenadas: ( ... ).

"SEGUNDO. Quo no se registra ía presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Pa/en queras, en el area del proyecto: "CONTRA TO DE CONCESION PAPA LA
FINANCIACION, ELABORA C/ON DE ESTUDIOS V DISEFIOS DEFINITIVOS, GESTION
AMBIENTAL, GESTION PRED/AL GESTION SOCIAL, CONSTRUCC16N, REI-IABIL/TACION,
MEJORAMIENTO, OPERA C/ON V MANTENIM/ENTO DEL CORREDOR PROYECTO
CARTAGENA-BARRANQUILLA V CIRCUN VAMP DE LA PROSPER/DAD; UNIDAD
FUNCIONAL 5 (KM 0+000 AL KM 16+500) V UN/DAD FUNCIONAL 6 (KM 16±500 AL KM
36±665)", localizado an jurisdicciOn del Distrito Especial, Industrial y Portuario do Barranquilla, y
jurisdicciOn do Jos municipios de Malambo, Galapa y Puerto Colombia, departamento do Atlántico,
identificado con las siguientes coordenadas (, •) 

0

"TERCERO. Que la informacion sobre la cual so expide Ia presente CertificaciOn, ap/ica
especificamente pare las coordenadas y las caracteristicas técnicas relacionadas y entregadas
por ci solicitante, a travOs del oficio con radicado externo EXTMII5-0031377 de 06 do Julio do
2015, pare el proyecto: "CONTRA TO DE CONCESION PAPA LA F/NA NCIACION,
ELABORA C/ON DE ESTUDIOS V DISEAOS DEFIN/TIVOS, GESTION AMBIENTAL, GEST/ON
PREDIAL, GESTION SOCIAL, CONS TRUCCION, REHABILITA C/ON, MEJORAMIENTO,
OPERA C/ON Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PROYECTO CAR TAGENA-
BARRANQUILLA V CIRCUNVALAR DE LA PROSPER/DAD; UN/DAD FUNCIONAL 5 (KM 0+000
AL KM 16±500) Y UN/DAD FUNCIONAL 6 (KM 16+500 AL KM 36+665)", localizeS en
JurisdicciOn del Distrito Especial, Industrial y Portuario do Barranquilla, y JurisdicciOn do los
municipios do Malambo, Galapa y Puerto Colombia, departamento do Atléntico, identificado con
las siguientes coordenadas ( ... ).

Copia de la radicacion del Instituto Colombiano de Arqueologia e Historia - ICANH, con Radicacion
No.2874 del 02 de julio del 2015, Ia cual comunica que se hace entrega del informe final
arqueologico titulado: "PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENT/VA, PROSPECCION V PLAN
DE MANEJO ARQUEOLOGICO PAPA LA CONCESION COSTERA BARRANQUILLA -
CARTAGENA, UN/DADES FUNC/ONALES 4, 5, 6 V ROTONDA, DEPARTAMENTOS DEL
ATLANTICO YBOLI VAR". ( ... )
Formato aprobado por Ia ANLA para la verificación preliminar de la documentacion que conforina la
solicitud de licencia ambiental.
Copia de radicacion N°006433 con fecha 17 de Julio del 2015 del Estudio de Impacto Ambiental ante
to CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA.

Que mediante el radicado N. 4120-El- 17419 del 28 de mayo de 2015, el señor Miguel Angel Acosta Osio, en
calidad do Representante Legal de la Concesion Costera Cartagena, Barranquilla S.A.S., identificada con el
NIT. 900763355-8, presentó ante la Direccion do Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del
Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, solicitud de levantamiento parcial de veda para las
especies que se verân afectadas en el area de intervención del proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km
16+500 al Km 36+665" el cual està localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en
el Departamento do Atlántico.

Quo una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios establecidos para ello, la Autoridad Nacional
do Licencias Ambientales -ANLA, mediante Auto No 3274 del 13 do agosto del 30 do abril de 2015 dio inicio
al trâmite administrativo de licencia ambiental para el proyecto denominado "Unidad Funciona/ 6 Km 16+500
at Km 36+665" el cual está localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el

8.

9.
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la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, he conceptuado con relacian a la defensa del derecho al Medio
Ambiente Sano:

• Las normas ambientales, contenidas an diferentes estatutos, respetan la !ibertad de Ia actividad econOmics
quo desarro!lan los particulares, pero le imponen una sede do !imitaciones y condicionamientos a su ejercicio quo
tienden a hacer compatibles at desarrollo econOmico sostenido con ía necesidad do preserver y mantener un
ambiento sano, Dichos estatutos subordinaban e/ interOs privado que represents la actividad econOmica al
interés pUblico o social quo exige ía presen/aciOn del ambiente, do (at suerte quo 91 particular debe realizer su
respective actividad econOmica dentro de los precisos mamas quo le seña!a la toy ambiental, los reglamentos y
las autorizaciones quo debe obtener de Is entidad responsable del manejo del rocurso a do su conseniaciOn. El
debar do prevenciOn, control del deterioro ambiental, miligaciOn do los impactos, correcciOn y restauraciOn de los
elementos ambientales to cumple el Estado en diferentes formas, entre eYes to exigencia de la obtenciOn do
licencias ambientales,

La protección al medlo ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacián del ambiente y la preservaciôn de los recursos
naturales. De ahi el objeto para crear el Ministeho de Ambiente y Vivienda Territorial como organismo rector
de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relaciôn de respeto entre
el hombre y la naturaleza y definir la politica ambiental de protección, conservaciOn y preservacion.

De la competencia de esta Autoridad

Cue el articulo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso la creaciôn del Ministerlo del Medio Ambiente, como el
organismo rector de la gestión del medio arnbiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre
otras cosas de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservaciôn, protecciôn, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nacion, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible, estableciendo en el numeral 15 del articulo 5, como una de sus funciones, evaluar los
estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se
senalan en el Titulo VIII de la presente ley, competencia expresamente indicada en el articulo 52 de la
misma Ley.

Que en ejercicio de las facultades extraordinahas confeñdas en los literales d), e) y O del articulo 18 de la Ley
1444 de 2011, el Gobiemo Nacional expide of Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar 0 negar las
licencias, permisos y trámites anibientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conformidad con la Ley y los reglamentos.

Cue a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidio el Decreto [mica
Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrolio Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad expedida
por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del
articulo 189 de la Constitucion Politica, pam la cumplida ejecuciOn de las leyes del sector Ambiente, Ahora
bien, el articulo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, senala que el mismo rige a partir de su
publicacion an el Diano Oficial, hecho acaecido el dia 26 de mayo de 2015 en razón a la publicacián
efectuada an el Diario Oficial N o 49523.

Que mediante el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobiemo Nacional reglamenta el Titulo VIII de la
Ley 99 de 1993 sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestiôn
de las autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protecciOn del media
anibiente,

De las Licencias Ambientales

Que mediante of 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 Iicencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y
eventualmente en municipios y departamentos por delegacion de aquellas.

Cue a su vez el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 concordante con el inciso phmero del articulo 2.2.2.3.1.3,
Seccian 1, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, indica quo "Is ejecuciOn do
obras, el establecimiento do industrias a el desarrollo do cualquier actividad, quo do acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o at media ambiente a
introducir modificacionos considerables o notorias a! paisaje requerirén do una licencis ambiental."
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Departamento de Atlántico. Dicho acto administrativo fue notificado al titular de la licencia ambiental el dia 13
de agosto de 2015 y publicado el dia 28 de septiembre de 2015 en la gaceta de esta Autodad confomie a to
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.

Que el Grupo Técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA, realizo visita de evaluacion al area del proyecto del 25 at 28 de agosto de 2015.

Cue la Direcciôn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministeho de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MAIDS, mediante la ResoluciOn No. 2086 del 21 de septiembre de 2015 levanto de manera
parcial la veda para las especies no vasculares del grupo taxonOmico de Liquenes que serân afectados por la
remociôn de cobertura vegetal para el desarrotlo del proyecto "Corredor Proyecto Cartagena —Barranquilla y
Corredor Vial cimunvalar de la prospehdad Unidad Funcional 6", entre las abscisas Km 16+500 y Km 36+665,
el cual está localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de
Atlàntico.

Cue la Autoridad Nacjonal de Licencias Ambientales —ANLA, mediante Auto No 4542 del 23 de octubre de
2015, reconociá como Tercero Interviniente a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, para el proyecto
denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 a! Km 36+665" el cual estâ localizado en los Municipios de
Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlántico, conforme a lo solicitado mediante
radicado 2015043750-1-000 del 20 de agosto de 2015.

Que una vez revisada, analizada y evaluada la information presentada por la CONCESION COSTERA
CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., obrante en el expediente LAV0064-00-2015 y realizada la visita
técnica de evaluaciOn ambiental al proyecto, la Autoddad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA emitiô el
Concepto Tecnico No. 5771 del 26 de octubre de 2015, en el cual se evaluO la viabilidad del proyecto,
incluyendo lo relacionado con la InversiOn de no menos del 1%, Plan de Compensation por pOrdida de
Biodiversidad, ValoraciOn EconOmica de los Impactos Ambientales y la informaciOn geografica presentada con
el Estudia de Impacto Ambiental para el proyecto vial.

Cue de acuerdo con el Concepto Tecnico No. 5771 del 26 de octubre de 2015, emitido por el Grupo de
Evaluacion de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, y con base en la informaciOn
presentada en el Estudlo de Impacto Ambiental para el proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500
a! Km 36+665" el cual está localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el
Departamento de Atlántico, y la evaluaciOn realizada en campo del 25 al 28 de agosto de 2015, se considera
que Ia information presentada es suficiente para pronunciarse con respecto a la viabilidad ambiental del
proyecto.

Cue mediante Auto de Trámite No. 4663 del 28 de octubre de 2015, esta Autoddad declarO reunida la
informaciOn en relaciOn con la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la ConcesiOn Costera
Cartagena —Barranquilla S,A.S., pars el proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 a! Km 36+665'
el cual estâ localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de
Atléntico.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protecciOn al medio ambiente como deber social del Estado

El articulo octavo de la Carta Politica determina que "es obligatiOn del Estado y S las personas proteger (as
riquezas cu/twa/es y naturales de ía naciOn".

A su vez el articulo 79 ibidem establece que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizara Ia participaciOn de la comunidad en (as decisiones qua puedan afectarlo."

Cue el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligaciOn de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn y sustituciOn. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados.

Cue en relaciOn con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el artIculo 333 de la Constitution Politica, segUn el cual, Ia acUvidad económica y la
iniciativa privada son libres pero "dentro de los Iirnites del bieri comün" y al respecto la Corte Constitutional en



Resolucion No. 1382	 de	 19 OCT 2015 	 Hoja No. 5

Tor la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

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

Articulo 50 de la ley 99 de 1993. "Do la Liconcia Ambiental. So ontiendo por Licencia Ambiental fa
autorizaciOn quo otorga la autoridad ambiental competente para to ejocuciOn do una obra 0 actMdad,
sujeta al cumplimionto por ol bonoticiarlo de la licencia do los roquisitos quo ía misma ostablezca en
relaciOn con la prevenciOn, rnitigacion, corrocciOn, compensaciOn y manejo do los efectos
ambiontales do la obra o actividad autoAzada.

Que el articulo 2.2.2.3.1.3, Sección 1 Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015.

"La Uconcia Ambiental, as la autorizaciOn quo otorga la autoridad arnbiental competonte para la
ojecución de on proyecto, obra o actividad, quo do acuordo con la thy y los Regiamontos pueda
producir doterioro grave a los recursos naturalos renovablos o al modio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias of paisajo; la coal sujeta al bone ficiario do ésta, al
cumplimiento do los roquisitos, términos, condiciones y obligacionos quo la misrna establezca on
re!acion con Ia provenciOn, mitigaciOn, corrección, componsaciOn y manejo de los efectos
ambientalos dol proyocto, obra 0 actividad autorizada.

La Licencia Ambientaf llevara implicitos todos los pormisos, autorizaciones y10 concesiones para of
uso, aprovochamionto y10 afectaciOn do los rocursos naturalos renovables, quo sean nocosarios para
el desarrollo y oporaciOn dol proyocto, obra o actividad.

La Liconcia Ambiental doberá obtonorso proviamonte a la iniciaciOn dol proyocto, obra o actividad.
Nm gUn proyocto, obra o act! vidad requerira mEs do una Licencia Ambiontal".

Esta competencia general Uene su fundamento en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993 1 , de una pane y,
adicionalniente de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 52 numeral 6 de la Ley 99 de 1993, en
concordancia con el numeral B del articulo 8 0 del Capitulo 3, Titulo 2, Pane 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de
2015 vigente a la fecha, esta Autoridad tiene connpetencia privativa para otorgar la Licencia Ambiental
respecto de:

( ... ) 8. EjocuciOn do obras pUblicas

8. 1. Pro yectos do la rod vial nacional roferidos a:

a) La construcciOn do carrotoras, mncluyendo puentos y demas infraostructura asociada a la misma;
b) La construcción do sogundas calzadas; salvo lo dispuosto en el paragrafo 2 del articulo 10 del

Decroto 769 de 2014.
c) La construcciOn do tUnoles con sus accosos

De la licencia ambiental como requisito previo para el desarrollo de proyectos, obras o actividades.

El proceso de licenciamiento se halla expresamente reglado y su exigencia obedece a la debida aplicaciôn de
la normatividad ambiental vigente.

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

"La liconcia ambiental as obligatoria, en los oventos an quo una persona natural o judd/ca, pUblica o
privada, dobo acometor la ojecuciOn do obras, el establecimionto do industries o of desarroflo do
cualquier actMdad susceptible do producir dotorioro grave a los recursos naturabos renovablos o al
ambiente o introducir moditicacionos considerablos o notorias al paisaje.

( ... ) La Iicencia ambiental consisto on to autorizacion quo la autoridad ambiontal concede para la
ojecuciOn do una obra o actMdad quo potoncialmento puedo elector los rocur.sos naturalos renovables
o of ambionte.

Entlendase modificado S articulo 51 porque en ejerticlo de las faculthdes extraordinadas conleridas en las literales d), e) y 9, del articulo 18 do la
Ley 1444 do 2011, el Gobiemo Naclonal expide el Deatto 3573 del 27 do sepombre de 2011, crea La Autoridad Nacional do Licencias
Amblontales - ANLA, y le asigna entre otias funciones, la do 'Otorgar o negar las lindas, perniisos y Utmltes ambienlales do competenda del
Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostoniblo, de conforniidad con la Ley y los reglarnentos.

1!
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La licencia habilita a su titular pare obrar con libertad, dentro de ciertos limites, an Ia ejecuciOn de la
respective obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u oniisiones que aquOl puede desarrollar
aparece reglado por to 

autoridad ambiental, segUn las necesidades y conveniencias quo Osta
discrecional pero razonablemente aprecie, an relaciOn con Ia prevenciOn, mitigaciOn, corrección,
compensaciOn y manejo de los efectos o impactos ambientales qua (a obra o actividad produzca o sea
susceptible de producir. De este modo, (a licencia ambiental tiene indudablemente un tin preventivo 0
precautorlo an Ia medida an que busca eliminar o por Jo inenos prevenir, mitigar o reverser, an cuanto
sea posible, con (a ayuda de (a ciencia y to tOcnica, los efectos nocivos de aria actividad an los
recursos naturales y el arnbiente.

Como puede observarse, la licencia es el resultado del agotamiento o la decision final de un
procedimiento complejo qua debe cumplir of interesado pare obtener una autorizaciOn pars la
realizaciOn de obras o actividades, con capacidad pars incidir desfavorablemente en los recursos
naturales renovables o en el arnbiente.

El referido procedimiento es participativo, en to medida an que (a ley 99193 (ails. 69; 70, 71, 72 y 74),
acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la ConstituciOn, he regulado los inodos de participacion ciudadana on
los procedimientos administrativos ambientales, con el fin de qua los ciudadanos puedan apreciar y
ponderer anticipadarnente las consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan deriver de (a
obtencion de una licencia ambiental.

( ... ) La ConstituciOn califica el arnbiente sano conio un derecho o interes colectivo, pars cuya
conservaciOn y protecciOn se han previsto una serie de mecanismos y asignado deberes tanto a los
paiticulares como al Estado, como se desprende de ía preceptive de los ails. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88,
95-8, entre otros. EspecIficamente entre los deberes sociales que corresponden al Estado pars lograr
of cometido de asegurar a las generaciones presentes y futures el goce al niedio arnbiente sano estân
los siguientes: proteger las riquezas cufturales naturales de Ia naciOn; la diversidad e integridad de los
recursos naturales y del arnbiente; conserver la areas de especial importancia ecolOgica; planificar el
manejo y apmvechamiento de los recursos naturales pars garantizar su desarrollo sostenible y su
conservaciOn, restauraciOn o 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; otientar y fomenter Ia educaciOn hacia (a protecciOn del ainbiente; diseflar mecanismos de
cooperaciOn con otras naciones pare to conservaciOn de los recursos naturales y ecosistemas
compan'idos y de aqu011os que se consideren patrirnonio comOn de la humanidad y, finalmente,
organizer y garantizar el funcionarniento del servicio pUblico de saneamiento anibiental.

El deber de prevenciOn, control del deterioro ambiental, rnutigaciOn de los impactos, correcciOn y
restauraciOn de los e(eniehtos ambientales lo cuniple el Estado en diferentes forrnas, entre ellas (a
exigencia de la obtenciOn de licencias ambientales. . .

Se colige de 10 anterior que corresponde a esta Autoridad, otorgar la licencia ambiental como un requisitc
previo pare el desarrollo de proyectos, obras o actividades qua potenciatrnente 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 ci Onico fin de proteger o mitigar los impactos que se generen con su desarrollo.

De la Evaluacion del Impacto Ambiental.

El pncipio de evaluación previa del impacto ambiental, también conocido como principio de PrevenciOn,
estâ consagrado an el articulo 17 de la Declaracion de Rio de Janeiro de 1992, en los siguientes tOrminos:

teberá emprenderse uris evaluaciOn del impacto anibienta(, an calidad de instrumento nacional,
respecto de cuaIquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un irnpacto negativo
considerable en el medio ambiente y que este sujeta a (a decision de una autoridad nacional
cornpetente".

Siguiendo la Deciaracion de Rio de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios Generales
Ambientales, menciona los siguientes:

"Arliculo 1°.- Principios Generales Ambientales. La politica ambienta( colorribiana seguiré los
siguientes principios generates:

(. ..)
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11. Los ostudios do impacto ambiental serán of instrurnento básico pare ía toma do decisiones
respecto a ía construcción do obras y actividades quo afocten significativamonte of medio ambiente
natural o artificial. ( ... )

Concretamente, en relacian con el phncipio 11, el articulo 57 de la Ley 99 de 1993 establece:

". ..Arficulo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. So ontionde par Estudio do Impacto Ambiental of
conjunto do Ia informaciOn qua debora presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario
do una Liconcia Ambiontal.

El Estudio do Impacto Ambiental contendra inforinacian sobre la localizaciOn del proyecto y los
elernontos abioticos, biOticos y sociooconOmicos del media quo puedan sufrir detorioro por ía respective
obra o actMdad, para cuya ejocuciOn so pide la licencia, y la oval uaciOn do los impactos quo puedan
producirse. Además, incluirâ of diseno do los planes do prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn y
compensacion do impactos yol plan do manojo ambiental do ía obra a actividad.. .

De esta forma, el estudio de impacto ambiental y la posterior evaluacion que del mismo realiza la Autoddad,
se constituye en un instrumento esencial para la deterniinacion de las medidas necesarias para 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 determina y especifica
las medidas que debera adoptar el solicitante do la Licencia Ambiental para contrarrestar o resarcir la
alteración real que se producirá sobre el ambiente, la salud y el bienestar humano como consecuencia de Ia
implementacion de un proyecto determinado.

De todo lo anterior se concluye que la evaluaciOn de impacto ambiental, se conslltuye en una herramienta
basica para la determinacion de las medidas necesarias y efectivas que se adopten para prevenir, rnitigar,
corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como resultado de la
ejecucián do un determinado prayecto abra o actividad.

En virtud del principio de Prevencian, las decisiones que se tomen par parte de la autoridad ambiental, deben
estar fundamentadas en un riesgo conocido, el cual debe ser identificado y valorado mediante los respectivos
estudios ambientales. Además tienen en cuenta el principio de "diligencia debida", que constituye la obligacion
pare el interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para ante todo precaver las afectaciones
ambientales generadas par un detenminado proyecto obra o actividad, y en caso de generarse estas,
mitigadas, corregidas y compensarlas, de acuerdo con to establecido en la respectiva Licencia o autohzaciôn
ambiental.

Por lo anterior, este Despacho, coma autoddad competente para negar u otorgar la licencia ambiental para el
proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 al Km 36+665" el cual està localizado en las
Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlântico, he Ilevado a cabo la
revisián y calificación de la evaluacion do impacto ambiental realizada por Ia CONCESION COSIERA
CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., y particularmente de las medidas de manejo ambiental propuestas,
para verificar Si el proyecto efectivamente cumple con las propôsitos de protección ambiental y las
requerimientos establecidos par la legislaciOn ambiental vigente, en especial los relacionadas con la
adecuacion del Estudio do Impacta Ambiental a los términas de referencia, suficiencia y calidad do la
informacion usada, lineamientas de participaciOn ciudadana, relevancia de anâlisis ambiental y pertinencia y
calidad del manejo de los impactas ambientales, aspectos exigidos por el articula 2.2.2.3.6.2 de la Seccion 6,
Capitula 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2, del Decreta 1076 del 26 de mayo de 2015.

Do esta marcera, y en abservancia del principia de Evaluacion del Impacta Ambiental, esta Autoddad
impondra las medidas necesarias, bajo criterios de praporcionalidad y razonabilidad, pare prevenir, mitigar,
corregir o in dado caso campensar el impacto ambiental producido can motivo de la ejecuciôn del proyecto
denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 al Km 36+665". Estas medidas, deberan atender al real impacto
sobre cada uno de los medios (biótico, fisico y socioeconómico), cumpliendo asi con finalidades distintas y
especificas segUn sea el media afectada, pero ante todo garantizando el adecuado maneja y control
ambiental de los irnpactos y efectos ambientales asociados al proyecto.

Del principlo de Desarrollo Sostenible

Quo el articiilo 1 de la Ley 99 de 1993, consagra los principios generales ambientales baja los cuales se debe
formular la politica ambiental colombiana, en su numeral 1 senala que el proceso de desarrollo económico y
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social del pals se ohentaré segün los pdncipios universales y del desarrollo sostenible contenidos en las
declaraciones de Rio de Janeiro de 1992 sobre Media Ambiente y Desarrollo.

El denominado principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaracion de Rio de Janeiro de 1992,
implica el sometimiento de la actividad económica a las limitaciones y condicionamientos que las autoddades
ambientales y la normatividad en esta materia imponen a su ejercicia, de tal manera que el derectia a Pa
libertad economica sea compatible con el derecho a un ambiente sano.

En este sentido, la politica ambiental adoptada por el Estado Colombiano, esté sustentada an el pncipio del
Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligacion de las autoridades p(iblicas de establecer un equilibdo
eriKe la actividad económica y la proteccion del ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el
desarrollo social y la conservaciôn de los sistemas naturales.

En este sentido Ia Code Constitucional, an Ia sentencia C-431 de 2000 he manifestado Ia siguiente:

Cabe destacar qua los derechos y las obligaciones ecolOgicas definidas por la ConstituciOn Politica
giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible, of cue!, en palabras de esta
CorporaciOn, pretende "superar una perspective puramente conseivacionista en la protecciOn del
medio ambiente, al intentar armonizar el derecho a! desarrollo -indispensable pare to satisfacciOn do
las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la proteociOn al medio ambiente. As!, as
evidente quo of desarrollo social yla pro tecciOn del medio ambiente imponen un tratarniento univoco e
indisoluble que progresivarnente permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el
bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biolOgica de los ecosistemas
pues Ostos, edemas de servir do base a Ia actividad productive, contribuyen en forma decidida a la
conservaciOn de ía especie humane,..":

En el mismo sentido, la sentencia 1-251 de 1993, proferida por la Code expresa Ia siguiente:

El crecimiento econOmico, fruto de Ia dinámica de ía liberiad econOmica, puede tener un alto costa
ecolOgico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucciOn del media ambiente, con las
secuelas negatives quo ello puede aparejar pare la vida social. La tensiOn deserrollo económico -
conseniaciOn y preservaciOn del medio ambiente, qua an atm sentido corresponde a to tensiOn
bienestar econOmico - calidad de vida, ha sido decidida par of Constituyente en una sintesis
equilibradora qua subyace a to idea de desarrollo econOmico sostenible consagrada de diversas
maneras an el texto constitucionaL"

Cue en ejercicio de las facuttades extraordinahas confehdas en los literales d), e) y f), del articulo 18 de la Ley
1444 de 2011, el Gobiemo Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea la Autohdad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conformidad con la Ley y los reglamentos.

Que en este orden, es un deber legal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, dentro del
proceso de evaluacion y seguimiento ambiental de los proyectos, obras yactividades de su competencia y
bajo las facultades otorgadas por Ia ConstftuciOn Politica y la Iegislacion ambiental vigente, exigir la
implementaciOn de las medidas de manejo y control ambiental que sean necesarias pam precaver y mitigar
los impactos y efectos ambientales que puedan ser generados por los proyectos autorizados, en el entendido
de clue el desarrollo económico y social es necesarlo y deseable dentro del teffltoo nacional, pero siempre
enmarcado dentro de los limites de una gestiôn ambiental responsable, sujeta al control social y a las normas
establecidas para el efecto.

De los permisos, autorizaciones y/o, concesiones, aprovechamiento yfo afectación de los recursos
naturales renovables.

Cue de conformidad con el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, "( ...) Pertenecen a la naciOn los recursos
naturales renovables y demés elementos ambientales regulados por este COdigo quo se encuentren dentro
del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos par particulares y de las normas
especiales sabre baldios..?

El articulo 90 del Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente an relacian con el uso y aprovechamiento de
recursos naturales renovables:
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• .Articulo 9°.- El uso do olernentos ambiontalos y do rocursos naturalos ronovables, debe hacerse de
acuerdo con los siguientes principios:

a) Los rocursos naturalos y domas elementos ambiontales doben ser utilizados en forma oficionte, pare lograr
su máximo aprovochamiento con arroglo at intorAs general do la comunidad y do acuordo con los
principios y objetos quo oriontan osto COdigo;

b) Los recursos naturales y demas olomontos ambientales, son interdopondientes. Su utilizacion so harâ do
manors quo, on cuanto sea posible, no intorfioran entre si;

c) La utilizaciOn do los elomentos ambiontales o de los recursos naturalos ronovables debe hacorso sin quo
lesione el intorés genera! de Is comunidad, o ol derocho de tercoros;

d) Los divorsos usos quo puoda tenor un recurso natural ostarán sujotos a las prioridados quo so detorminen
y dobon ser realizados coordinadamento, pare quo so puedan cumplir los principios enunciados an los
ordinates procodontes;

e) Los rocursos naturalos ronovables no so podrén utilizer por encima do los limites pormisibles, que al
altorar las calidados fisicas, quimicas o biolOgicas naturalos, produzcan ol agotamiento o ol dotorioro
grave do esos rocursos o se pert urbe of dorocho a ulterior utilizaciOn on cuanto Osta convenga at intorés
pUblico;

0 La planoaciOn del manejo do los rocursos naturalos ronovables y do los olornontos ambiontalos dobo
hacerso on forma integral, do tal modo quo contribuya at dosarrollo oquilibrado urbano y rural. Para
bienestar do la comunidad, so ostablocoran y consorvaran, on los contros urbanos y sus alredodores,
espacios cubiertos do vogotaciOn.

Que de acuerdo con el literal h) del articulo 45 del Docreto 2811 de 1974, la Administracion "volará pars quo
los rocursos naturales ronovablos so exploton on forms eficionte, compatible con su consorvaciOn y acorde
con los intereses coloctivos.

Quo en lo referonte al uso, aprovechamiento y afectacion do recursos naturales, duranto el desarrollo do
proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo del articula 2.2.2.3.1.3, Seccion
1, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 do 2015, concordante con 01 articuto 132 del
Decreto 2150 do 1995, dispone quo '..la liconcia ambiontal llovará implicitos todos los permisos,
autorizacionos y1d concosionos pare el uso, aprovochamionto y1b afoctaciOn do los recursos naturales
ronovablos quo seen necosarios por el tiempo do vida Oil del proyecto, obra o actividad..."

Quo la by 685 do 2001 Bone coma objotivo interés piblico fomentar la exploracion técnica y la explotacion do
las recursos mineros do propiedad estatal y privada; estimular ostas actividados en orden a satisfacor los
roquerimientos do la demanda intema y oxtema de los rnismos y a quo su aprovechamionto so realico en
forma arniónica con los principios y norrnas do explotaciôn racional de los recursos naturales no renovables y
del ambionte, dentro do un concepto integral do desarrollo sostenible y del fortalocimiento econOmico y social
del pals.

Quo el literal h) del Articulo 332 de la by citada establece:

Articulo 332 Actos sujetos a registro. Unicamonto so inschbirán en el Registro Minoro los siguientes actos:

( ... ) h) Autorizaciones temporales para vias pUblicas;

Aunado a lo anterior, vale la pona hacer roferencia al concepto presentado par el entoncos Instituto
Colombiano do Geologia y Minoria —INGEOMINAS, modiante oficio No, 20101100179521 del 31 de agosto do
2010, sobre el "material de préstamo lateral" que se doba utilizer en el marco do una licencia ambiental; al
respecto, el Instituto on menciôn senalo lo que se trascdbe a continuación:

"( ...) More bien, teniondo claridad sobro la imperatividad del Titulo Minero y/o Autorizacion Temporal
pare poder explorer y explotar minerales (teniendo en cuenta los contenidos en el Glosarlo Técnico
Minero) y/o materiales do construcciOn, y sabre los conceptos do mineral y matehalos do construcciôn, se
observe quo, el material de préstamo lateral por su naturaleza no se constituye ni en un mineral, ni en un
material do construccion, par consistir en materiales sobrantes a resultantos do obras o trabajos
asociados al objeto do la licencia ambiental solicitada.

Adicionalmente, el usa do tales matehales no se constituye o no tieno par objeto la obtencion do un
beneficlo o aprovechamiento econômico que derive para el Estado el pago do una contraprestaciôn par
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su extracciOn, mâxime cuando su utilizacion deviene de la necesidad generada por la obra o trabajo
ejecutado y como se deterrnina en su comunicaciOn, son materia de remociOn resultante de obras o
actividades autorizadas per el Ministeho de Ambiente, Vivienda y Desar,vllo Territorial, de tal suerte que
elfin Ultimo de estos materiales es su aprovechamiento para el beneficio de la obra o actividad autorizada
ambientalmente.

En consecuencia, el material de préstamo lateral no requiere para su use a aprovechamiento, de un
contrato de Concesion Minera o Autarizacion Temporal, teniendo en cuenta su naturaleza y utilizaciOn,
de acuerdo a las consideracianes 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, por Ia cual la empresa interesada deberé cumplir a cabalidad con el
mencionado plan.

De las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion para ]as carreteras del sistema vial
nacional

Cue la ley 1228 de julio 16 de 2008 deterrnino las fajas minimas de retiro obligatodo o areas de exclusion,
para las carreteras del sistema vial nacional, y en su articulo segundo determinO Ia siguiente:

"Articulo 2 0 . Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establezcanse las siguientes
fajas de retiro obligatoho o area de reserva o de exclusiOn para las carreteras que forman parte de la
red vial nacional:

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

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

De las especies en Veda

Que el numeral 15 del articulo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011 estableció como funciOn de la DirecciOn de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministedo de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
"Levantar total o parcialmente las vedas de especies de flora y fauna silvestres", de especies vedadas a nivel
Nacional.

Que para la ejecuciOn del proyecto denominado 'Unidad Funcional 6 Km 16+500 a! Km 36+665" el cual está
localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla an el Departamento de Atlântico, se
requiriO levantamiento de veda.

Cue Ia DirecciOn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministedo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MAIDS, mediante la ResoluciOn No. 2086 del 21 de septiembre de 2015 levantO de manera
parcial la veda para las especies no vasculares del grupo taxonOmico de Liquenes que serân afectados por la
remociOn de cobertura vegetal para el desarrollo del proyecto "Corredor Proyecto Cartagena —Barranquilla y
Corredor Vial circunvalar de la prosperidad Unidad Funcional 6", entre las abscisas Km 16+500 y Km 36+665,
el cual está localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de
Atlántico.

De los manglares

Cue el articulo 128 del Decreto 1681 de 1978, reglamentado del Decreto Ley 2811 de 1974, en relaciOn con
los recursos hidrobiolOgicos, declaro a los manglares, estuados, meandros, cienagas u otros habitats
sirnilares de recursos hidrobialôgicos, como dignos de protecciOn.

Cue los numerales 12 y 24 del articulo 50 de la Ley 99 de 1993, establecen canto funciones del Ministerlo,
expedir y actualizar el estatuto de zoniflcacián de uso adecuado del terdtodo para su apropiado ordenamiento
y las regulaciones nacionales sabre uso del suelo en lo concemiente a sus aspectos ambientales y fijar
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás areas de manejo especial
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y regular las condiciones do conservaciôn y manejo de ciénagas, pantanos, lagos y dernas ecosistemas
hidricos continentales.

Que an cumplimiento de las funciones mencionadas, el Ministerio expidio las resoluciones 1602 do 1995 y 20
de 1996, a través de las cuales se dictaron medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares de
Colombia.

Que el articulo 4° de la ResoluciOn 1602 de 1995, establecio como obligacion de las Corporaciones
Autónomas Regionales en cuya jurisdiccion so encuentren areas de manglar, elaborar y presentar al
Ministerio, en un término de dieciocho (18) moses contados a partir do la recepcian do los términos do
referencia elaborados por el ministerio, estudios sobre el estado de los manglares en el territorio de su
Iurisdiccion y propuestas para zonificacion y realizacion de actividades en areas do manglares, pam el estudio
respectivo.

Quo la Resoluciôn 20 do 1996, aclarO la Resolución 1602 de 1996, entre otros asuntos, en lo relacionado con
Ia aprobacion do la zonificacion a quo hace referenda el articulo 40 de la ResoluciOn 1602 do 1995.

Que mediante la Resoluciôn 924 de 1997, este Ministeho fijo los términos de referencia para la realizaciôn do
los estudios aludidos en el articulo 4 de la ResoluciOn 1602 do 1995, senalando las actividades especificas
quo deblan ser efectuadas por las Corporaciones Autonornas Regionales y de Desarrollo Sostenible en cuya
jurisdicciôn se encuentran areas de manglar.

Que por modio de la Resoluciôn 233 do 1999, entre otros aspectos, se prorrogO por un aflo el plazo previsto
an el articulo 4 1 do la Resolucián 1602 de 1995 para la presentaciôn do los estudios sabre el estado de los
manglares y la propuosta de zonificacion. Quo modiante la Resolucion 694 do 2000, entre otras
determinaciones, 01 Ministerio requirió a la Corporacion Autonoma Regional del Atlántico - CRA, para quo
ajustara los estudios presentados al Ministedo.

Que posteriormente, el Ministerio decidio on los articulo 5° y 6° do la Resolucián 721 do 2002, no aprobar el
estudio presentado por la Corporacion Autonoma Regional del Atlantico - CRA, denominado "Estudio
Multitemporal do los Manglares de la Franja Costera del Departamonto del Atlántico", por no encontrado
ajustado a los témiinos do referenda ostablecidos on las resoluciones 924 de 1997, 233 do 1999 y 694 do
2000, como requerir a dicha corporaciôn, para que actualizara el mencionado estudio, teniendo en cuenta los
términos de referencia establecidos por el Ministerio a través de los antedichos actos administrativos.

Que mediante Rosolución 442 del 14 de marzo de 2008, el Ministerio do Ambiente, Vivionda y Desarrollo
Territorial aprobo el estudio y propuosta de Zonificacian de las areas de manglar presentado por la
Corporaciôn Autonoma Regional del Atlantico —CRA.

Que de acuerdo a la informacion presentada en el EIA, se pudo evidenciar quo no so allego informaciOn
respecto a la compatibilidad del Manglar para el area do Ia Ciénaga de Mallorquin de acuerdo a las norrnas
antes citadas, por lo que la empresa deberâ realizar Ia respectiva verificacion al respecto.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Que de acuerdo a lo indicado an el Concepto Técnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, y la demàs
informacion y conceptos técnicos relacionados quo obran en el expediente L.AV0064-00-2015, se presenta el
analisis de los componentes biotico, abiôllco y social, asi como sobre cada uno de los permisos para el uso,
aprovechamiento y/o afectacian de los recursos naturales solicitados par la Conceslon Costera Cartagena -
Barranquilla S.A.S., para Ia realizacion do As actividades del proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km
16+500 a! Km 36+665" el cual esta localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en
el Departamento do Atlantico, as!:

2.	 ASPECTOS GENERALES DEL PROVECTO

2.1.	 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1	 Objetivo del proyecto

El proyecto vial de la UNIDAD FUNCIONAL 6, consiste en la construcciôn do un corredor perimotral par el
costado occidental do la ciudad do Barranquilla, con el objeto do mejorar la infraestructura disponible para el
transporte do los productos entre los puertos maritimos, tiuviales, terrestres y aeroportuarios. Do igual
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manera, cornprende la adecuada integración funcional entre los diferentes sistemas, tales como las vias
terciarias con las departamentales y de éstas con las nacionales.

2.1.2	 Localizacion

El proyecto vial de la unidad funcional 6 inicia en la Cordialidad Ruta 9006 PR 112+300 aproximadamente a
1.3 Km al odente del Casco Urbano del MunicipiO de Galapa, con una langitud de 20,15 km hasta la gloheta
de las Flores.

Inicia con un intercambiador a desnivel que eleva la Circunvalar sobre la Cordialidad. Para ella se requiere la
construccion de dos puentes, los cuales estaran acompanados de 4 conectantes a nivel.

En el corregimiento de la Playa el trayecto se desarrolla en doble calzada en una longitud cercana a los 4 Km
finalizando en las Flores en la via 40. Se aprovecha una calzada existente, la cual se debe rehabilitar.

En este tramo se proyecta una glorieta a nivel en la Playa para facilitar la totalidad de los giros posibles. La
glorieta se localiza en el cruce entre la circunvalar de la prosperidad prayectada y el cruce de la via urbana del
sector La Playa, par la carrera 10 entre calles 17 y 18, aproximadamente en el Km 32+850 del abscisado de
la calzada derecha. La gloheta se conecta con la caizada sencilla existente de Ia Playa (actuando coma
calzada izquierda de Ia via proyectada), realizando la construcción de la nueva calzada hacia el costado
derecho.

En el Km 33+600 se realiza un cambio de calzada, la canstruccian de la segunda calzada se realiza hacia el
costado izquierdo (Sentido La Playa - Las Flores) hasta aproximadamente el Km 34+000 (400 metros) donde
la construcción de la calzada nueva se realiza hacia el costado derecho de la via.

Ya en el Km 36+000 la segunda calzada se proyecta nuevamente hacia el costado izquierdo de la via
existente, culminanda poreste costado hasta el sector de las Flores, en el Km 36+665.

El proyecto vial de la UNIDAD FUNCIONAL 6 tiene una longitud aproximada de 20.165 Km en doble calzada,
entre las abscisas que se indican a continuaciOn:

labial.
ABSCISADOS	 Iector'	 I Long

No.	 INICIAL I	 FINAL	 (m)

FUNCIONAL 6

can inforniacion del EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto
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La Unidad Funcional 6 inicia en el K16+500 y termina en el K36+665. Se divide en ties sectores, los cuales se
describen a continuaciôn:

Sector 1: Inicia en el K16+500 con la construcción de la doble caizada a una velocidad de diseño de 100 Km/h
hasta el K27+000. Hacen pane del sector 2 intersecciones a desnivel con la ruta de La Cordialidad y la via
Juan Mina

Sector 2: Inicia en el K27+000 con la continuación de la construcción de la doble caizada a una velocidad de
diseno de 80 Km/h hasta el K31 +000. Hace parte de este sector la intersecciôn a desnivel con el cruce via al
mar en la abscisa K29+950 del proyecto, aproximadamente.

Sector 3: Inicia en el K 31+000 con la continuación de la construcciôn de la doble calzada a una velocidad de
diseno de 60 Km/h haste el K 36+665. Hacen parte de este sector la construccián de la glodeta a nivel en Ia
intersección de La Playa y el empalme en la glodeta existente a nivel en Las Flores.

2.1.3	 InIraestructura, obras y actividades

A continuación se listan los componentes que hacen parte del proyecto Unidad Funcional 6:

son:

de agosto del 2015.
La seiOn transversal tipca implenientada esla cDnstlIunm pordos caniles de Ibb m
por calzada, con berruas de 2.5 externa y 1 m intema, drenando con Un bombeo nomial
de 2% y un separador tipo New Jersey de 060 m con una altura de 1.10 m.

SecdOn
2
	

transversal
	 x	 --

tipica

Para a

ZONA GEOTECNIcA	 I	 ABSCISA

ZG-1	
K28.430 - K32.450

ZG-2	 K18+750 - K28+430
3
	

Taludes
	

X	
ZG-3	 K32450 - K36+379

Pam la ejecucion de cortez an cada una de las zonas geotécnfcas, Se ha eslablecido [as
siguientes geometries dependiendo de to zone y to altura de los mismos.
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I	 II^jI	 Ilnfraeslnictur	
2	 Comentarios	ayobras	 I0 1	 Iwnrc	 3	 I

ALTURA
GEOMETRIA RECOMENDADA

ZG-1	 I	 2V:1H5-10
Altura maxima do cone 5m

ZG-2I	 'V. IR "UdVIUII Ut UUb IL)
IV:1Il+Altura maxima do corte 5m,I 10-16

tuente: HA rauicado Z015041315-1-000 del 05 do agosto del 2015

Pam to 
conformacion de tenaplenes en cada una de las zones gootéiicas, Sc

ostableciô 
to 

siguiente geomeMa.

GEOMETRIA RECOMENDADA

e vene pianteaaas i Inlersocolones a desnivel y 1 gloriela,

Intersecclon Cordialidad: Es a desnivel y so localize en ci cruce ontre to 
circunvalar do

la prosperidad proyoctada y la via La Cordialidad - Barranquilla, aproximadamento an to

K16400 del abscisado do to calzada dorecha. En esta lntorsoccion, la via do la
Circunvalar do to 

(Proyoctada) se eleva sabre to 
via La Cordialidad -

Barranquilla (oxistonto), mediante la construcoion de cos puonlos vehiculares, uno pare
cada calzada.

C'-It	 -

r4r W^
•' :

i ps.&&pfa t , ,cw

Interseccion Juan Mina: Es a desnivol y so localize an el cruce onfro 
to 

circunvalar do

	

Pasos a rival 	 Ia prosperidad proyoclada y to 
via Juan Mina- Turbará, tambien conocida coma Carrara

y desnlvel 38, aproximadamente on 
to 

I<22-450 del abscisado de to 
calzada derecha. El Puente so

construyo pare olovar la via existento, dada qua Ia circunvalar do la Prospenidad as do
ordon superior ala via existonto (Juan Mina - Tuitara).

lntersocclon Via at Mar: Es a dosnivel y so localize on el cruce entre la circunvalar do to
prospeddad proyoclada y to 

Via at Mar (Ruta 901 Cartagena-Barranquilla)
aproximadamente en la K29-.960 del abscisado de la calzada derocha. Consists an una
inlorsocciOn a desnivel tipo bebol. elevando to 

via proyoclada a IravAs do un puonto con
cuatro orejas y cuaTho conectantes directas.
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Interseccion La Playa: Es a nivel y se localize en el cruce entre tocircunvalar de Ia
prosperldad proyeclada y el auce de to via urbana del sector La Playa, por Is carmra 10
entre calles 17 y 18, aproximadamente en Is 1(32.850 del abscisado do Is caizada
derecha. La 9lorieta so conecta con Is caizada sencilla existente de Is Playa y con doble
caizada haa a Via al Mary hacia Las Flores.

-'C

5 I	 Puentes	 I	 I x

Nombre SECTOR ABSCISA	
SISTEMA	 LONGITUD No. DE

ESTRUCTLJRAL TOTAL(m) LUCES
La	

1	
K16410-

Cordialidad 	 1(164	
Postensado	 35	 145 

JuanMina	 1	 1(22+450	 Postensado	 35	 1
1(18.500-
1(16.560

Arroyo	
1	 MD Postensado	 60	 2Grande	 1(18.508-

K1 6.568
MI

1(23+310 -
k23.400

Arroyo	 MD
Granada	 1(23+330— Postensado	 90	 3

K23+420
Ml

1(28883-
1(29.013

Arroyo	 2	
MD

Leon	 K28897-
Postensado	 30	 1

1(29.027
MI

K29836 -
1(29876

Via almar	 2	 MD Postensado	 40	 11(29.946 -
1(29.986

MI
Fuente: Equipo Evaluador con informacian del EIA radicado 2015041375-1-000

ueI us oe agosto usi Lois.

Puente La Cordialidad: Consists en dos puentes en paralelo cuya finalidad es generar
un paso elevado de Is via proyectada de Ia UF-6 entre el K16410 a 1(16.845 do Ia
caizada derecha, sobre to via existente de Is via La Cordialidad - Barranquilla.

Los puentes fienen proyectada una soia luz con longitud de 35,0 m entre ejes, coda
Puente hone un (I) tablero con un andio de 13,60 men concreto apoyado sabre vigas
postensadas. Code tablero tiene dos (2) cantles vehiculares unidireionaIes de 3,65 m
coda uno, una (1) bernia Intema do 1,0 m, una (1) berma extema de 2,50 my un (1)
andén peatonal de 2,0 m do ancho. Los apoyos son eso'ibos do concreto sobre
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Puente Juan Mina: El puento propuesto hene coma finalidad generar un paso olovado
de to 

via oxistente sobre Ia via proyectada do Is UF-6 ala altura do K 22.450.

Este Puente hone proyoctada una solo luz con longitud de 35,0 m entre ejos, on unico
tablero con un ancho de 1040 men concreto apoyado sabre vigas postensadas, donde
Se hone dos (2) caniles vehicularos unidirecojonales de 300 m coda uno, dos (2)
bormas do 0.80 m coda una y un (1) anden peatonal do 200 m do ancho. Los apoyos
son estribos de concreto sabre c4mentaci6n superficial.

Puente Arroyo Grande: Consists en dos puentes en paralelo. Coda puente hone una
longitud proyoctada do 60 metros, divididos en dos (2) luces de 30,0 metros coda una
enb'o ejes. Code puonto cuenth con un (1) tablero en concreto apoyado sabre vigas
postonsadas.

El tabloro del puento del costado dorocho hone un ancho variable entro 17,25 m a 13.60
metros, dondo se cuonta con dos (2) carries vohlcularos unidirexionales do 3,65 in
coda uno, una (1) bernia intoma do 1,0 m, una (1) berma oxhoma do 2,50 m. un (1)
anden peahonal do 2,50 my un ancho variable do 3,60 a 2.50 metros quo so utiliza coma
cariil do acelomcion del retomo dot 1<18+300 an sentido Norte-Norte. Los apoyos son
estribos de concreto sabre cimenhacion superficial.

El toblero del puento del costado izquiordo heno un ancho do 13,60 iii dondo so cuonta
con dos (2) canilos vohiculares unidireccionales do 3,65 in 

uno, una (1) boniia
interne de 1,0 m, una (1) borma oxtoma do 2,50 in 

un (1) andon peatonal de 2,50 m.
Los apoyos son oshibos do concreto sobro cimontacian superficial.

Puente Arroyo Granada: Consists on dos puontos en paralelo, Coda uno do los
puentos tiene una longitud prayectada de 90 metros, divididos en tres (3) lucos do 30,0
mob-os coda una ontre ejes. Cade puonto cuenta con on (1) habloro on concroto apoyado
sabre vigas postonsadas.

El tabloro del puento del costado derocho tione un ancho do 13.60 m dondo se cuenha
con dos (2) carries vehicularos unidireonales do 3,65 in 

uno, una (1) borma
interne do 1,0 m, um (1) borma oxtema do 2,50 my un (1) andon pastoral do 250 in.
Los apoyos son osbibos do concreto sabre cimontacion superficial.

El tabloro del puonhe del costado izqulerdo hone un ancho do 13,60 in 	 so aienta
con dos (2) carries vehlajtares unidiroonales do 3,65 in 

uno, una (1) bemia
interne de 1,0 m, una (I) beniia extoma do 250 in 

un (1) andon peatonal de 2,50 m.
Los apoyos son osbibos do concreto sobre cimontadOn superficial.

Puente Arroyo Leon: Conste on dos puontos on paralolo. Cada one do los puontes
tieno una sola luz proyectada do 30 metros entie ojes y un (1) tablero on concreto
apoyado sabre vigas postonsadas.

El tablero del puonto del costado dorecho hone un ancho de 13,60 in
	 so cuenta

con dos (2) carilles vohiculares unidirencionales do 3,65 in uno, una (1) berma
interna do 1,0 m, una (1) benna exhoma do 2.50 in un (1) andon peatonal de 2,0 m.
Los apoyos son ostribos do concreto sabre cirnonhacion superficial.

El tablero del puento del costado izquierdo hone on ancho de 13,60 m dondo so cuenta
con dos (2) candles vehiculares unidirecoianalos do 3,65 in 

uno, una (1) borma
intoma do 1,0 in, una (1) borma extoma do 2,50 in 

on (1) anden peatonal do 2,00 m.
Los apoyos son ostribos do concroto sobre cimentacion superficial.

Puente Via at Mar: Tiono coma finalidad generar un paso olovado do to 
via proyectada

an la UF-6 a to 
allure del 1<29.956 sobro Is oxistonte. La obra consisto en dos puontes

on parable. Cada puente tiono prayectada una sola luz con longitud do 40,0 m ontre
ejos, un Unico tabloro on concreto apoyado sabre vigas postonsadas.

El tablero del puonto del costado dorecho hone on ancho de 17,60 in
	 so cuenta

con dos (2) carries vehicubares undiroccionalos do 3,65 in uno, un carril do
aceleracion ydosaceloracion do 4,0 m do ancho, una (1) bemia interna do 1,0 m, una (1)
benna oxtema do 2,50 in 

un (1) andon peatonal do 2,0 m. Los apoyos son osthbos do
concreho sobro cimentaciOn superficial.

El tabloro del puonto del costado izquierda hone un ancho do 15,60 m dondo so cuonta
con dos (2) carriles vehioilaros unidireionales do 3,65 in 	 uno, una (1) bomia
intoma do 1,0 m, una (1) berma extema do 2,50 m y un canil do aceloracion
dosacaloraciOn do 4,00 m do ancho. Los apoyos son ostribos do concroto sabre

Obras	 I	 I	 I	 I	 I	 I y 1 alcontadlta) son prolengaciones de las existenhes y 21 so ubican en rotomos a
hidráulicos	 X	 inherseccionos. La disifibuclOn do los obras h'drAuls sera dole siguiento torma:
mono res
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-	 Estado	 Extension
0

Infraestructur
ayobras 	

.2	 Comentarias
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SECTOR Box culvert 	 Alcantarillas	 TOTAL
1	 11	 38	 49
2	 7	 18	 25
3	 19	 2	 21

TOTAL	 37	 58	 95
Fuente: Equipo Evaluador con infomiadOn del ER radicado 2015041375-1-000 del 05

do agosto del 2015,

Sc pbntea to conslmi do cabezales do anlariuIas (do un tuba) pare diâmevos do 0,90
rnyl,20m.

La constucdOn do obras hidraucas fipo cajOn (Box-Culvert) serO an conaato reforzado. Los
boxes tendrtn una, dos o Ues cdas con diiiensbnes intemas entre 1.0 m par 1,0 my 3,Om
par 3,0 m (base par altura). Los Box-Culvert van acompañados do unas osbiicturas do
enbda y salida.

En of anexo B-2 del Capftit 2 del ER con Radicado 20150041375-1-000 del 05 do agosto
do 2015 so presenta el dimonslonarniento y locolizacion de las obras hidràulicas
rnenoies par absdsa y con coordenadas de geon'eferencia.

Adidonalmente, so contempla la consfruOn de 7.3 km de cunetas y filtros an la
calzada izquierda y7.7 kin an la calzada derecha.

Pam at caso del proyocto donde no so presenta ningün cruce con los cuerpos
pdndpales do aqua, las obras de arte se disonaron pare el manelo y control do
escorrentia, pam evitar inostabilidados debidas a la erosion, asi coma la contaminacion

alteraciOn del patitn de drenaje do los cuorpos de aqua prOximos. Estes obms
incluyen cunetas, canalos recolectoros y descolos, con elfin do qua to entrega de esla
aqua a los canales naturales sea adocuada y no genere erosion.
Be proyectan dos deprimidos: uno an at 1<30.000 y otto an el 1<314600, por ci cruce con
Was existentos an at sector tirbaplaya. Los dos deprimidos estân conformados por un
estribo drnenlado directamento y unas viqas practicamente perpendiculares a los
estribos, las cuales sirven do puntal de èstos con ci fin do disminuir las solidtaciones.

En ambos casos, ci proyocto do concesiOn cruza como un Paso deprimido a la via
existento, con un esviaje quo as del orden de 300 pam el deprimido I y do
aproximadamente 60 pore at deprimido 2; este angulo as el qua forma 

at 
ale

longitudinal do la via superior con at eje longitudinal de la via inferior. La profundidad do
la rasante inferior as del ordon do 8m con respecto a la msante do la via extente.

Superestructura La superestructum do los puontes esta constituida par vigas
7 Dephmidos X postensadas do 25m do luz, las cuales apoyan una place an concreto reforzado do

0.23m de espesor. El sistema do seguddad pare ci Paso superior lo conlorma una
barrera de trAfico an coda costado y por una baranda liviana para 

at 
paso peatonaL El

paso inferior hone coma protecoiOn, un anden quo sopara ci bordo do to coizada con ci
paramento del mum.

La superestructura ostará simplomenlo apoyada sabre los estribos a troves de apoyos
do neopreno reforzado, pero le sirvo do punlal.

infraestnictura
Los osthbos estén conformados par un cabezai qua soportarâ un rnuro do manor
espesor, Al Iralarse do una dmentaciOn directa, las cargos so b'asmiten par media do

-	 una zapela. Tambien se cuenta con una place do acceso
Retomo K 18+300: lntersecclOn a nivol, se ubica on at 

soctorde to urbanizaciOn Mundo
Foliz, munlcipio do Gaiapa, aproximadamente an la abscisa 1<18+300 de to caizada
derecha, Os un retomo do Upo corbatin, y se proyecta con los dos sentidos do flujo
operacional, Gaiapa.Gaiapa y Barranquilla-Barranquilla.
Retorno K 21+510: lntersoccion a nivel, se ubica an el corregimiento do Juan Mina,
sector do Alto del Chivo, aproximadamente an la abscisa 1<21.510 de to caizada

8	 Rotomos	 X	 derecha, es un retomo de tipo corbafin, y so proyecta con los dos senhidos do liujo
operacional, Galapa-Galapa y Barranquilla-Barranquilla.

Retorno K 23+050: IntersecciOn a nivel, so ubico an ci con'egimiento de Juan Mina,
aproximadamonte an la abscisa K23-i'050 de Ia calzada derecha, as un retomo do tipo
corbatin, y so proyecta con los dos senbdos do flujo opemcional, Galapa-Galapa y
Barranquilla-Barranquilla.
Se proyectan dos (2) puontes peatonales.

El primero so ubica an Ia abscisa apioximada 1<29+300 del abscisado do la caizada
derecira, an predios do la Universidad del Aflàntrco, cuyas areas so encuontran

Puentes	 predestinadas pare un proyecto de expansion future do la Universidad (construcciOn del

peatonaics	 Centro TecnolOgico), presontando en un Muro un alto flujo peatonal. La construcdOn del
puento peatonal so proyecta pore la soludon do movilidad de la comunidad universitaria.

El segundo puente peatonal, so ubica an la abscisa aproximada K33-+033 del abscisado
de la caizada derecha, ubicacion osencial pare la movilidad do los estudiantes del
Colegio Distrital San Vicente de Paul, guienes so verán beneficiados con un paso a
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Estado	 Extension
0

lfrauct	 S	 OS
a yobras	 Comeritarios

desnivel par to 
doble caizada quo so constniira.

Be proyecta 
to 

ufilizaciOn de IS vies de acceso exislentes, atgunas de las cuales seran

Vias do	 objeto do mantenimiento.

acceso
10	 X

En Ia table 2-11 del capltulo 2 so incluyen todas las vlas do acceso con sus respectivas
caracteristicas,
El proyecto planlea to 

ubicacion de tres (3) poUgonos donde se instalara to
infraostructura temporal, coma campamentos, plantas de tritu,aciOn, asfalto y concroto:
siUos do acopio y oficinas.

A. Poligono Loma China

Be encuentra denbD del area del tiluto mA,om 2952 de to 
empress cemontos ARGOS,

En este paligono so instalaran oficinas, baflos portables, tallores, patio de acopio do
matehales, plants do trfluracion y plants do asfaFto y zone de almacenamiento de
combustibles.

B. Poligono El Triunfo

Be oncuenira dentro del area del titulo minero 9334 do to 
empresa cementos ARGOS.

Cuenta con via do aeso. Proxima a to 
urtanizacion La Playa y Is univorsidad del

campamento	 x	
Allántico.

Be 6ene prayectado Is ubicadon y constwccion do las zones do acopia de materialos,
ubicaciOn de plantas do boneficio, talteres, oficinas. Este infraestructura so ocalizara on
un area de 1.2 has.

C. Poligono Munarriz

IJbicada an to at mar, corrospande a un area intervonida, quo tinilta con Is zone do
cantera actualrnento an explotacian. Be prayecta a instalacion de una planta do asfalto,
una planta de concreto, friluradora, patio de acopio y so contara tamblén con un Area do
oficinas y un Area pare el patio do maquinaria.

D. 1(27+400

El campamento estara ubicado an un area cuyo titulo minero perteneciente a to 
centers

Casablanca.

- -En esta area so instalará una plants de asfalto, una do concreto y una Mturadora.
El material (crudo) sera adquido a terceros qua cuenten con los permisos mineros
ambientales vigentes, que en oslo caso corresponde a [as mismas canteras an donde
estaran ubicados los campanientas. El material sera procesado par el cancesionario en
las plantas qua instatara an los campamontos antes descritos,

12	
Fuentes de	

Adicionalmente, el Concesionario tlene previsto, pars esta UF6, a ulilizacion de fuentesma	
de matehales que se encuenlran dentio de los estudios de to 	 pare ser licendadas,
quo son:

/ K7.000
K 12.000

Fuente: Equipo Evaluador con inforrnaciOn del EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de aqosto del 2015.

En re?acion con las obras hidrâulicas proyectadas en la via, que hacen parte del numeral 6 de la tabla
anterior, Be presente a continuacian su descpcian detallada:
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Obra	 Acciôna	 I	 '	 I NLJI1&Od	 I	 I
implementar	 Abscisa	 Coordenada X	 Coordenada y I	 Tipo de	 I	 Tubas	 Altura• D I Base-

I
Estructura	 Ce!das	 (m)	 B(ni)I 

nueva

radicado 2015041375-



Traslado y

2 1	 reubicaciOn de
redes de servicio

pUbhco

tipo de red
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labia 5. Actividades gue hacen parte del proyecto
No. I	 Actividades	 i	 Descripción

ETAPA	 1) Ne9ociaciOn de predios
1	 PRELIMINAR	 2) ContiatadOn de rnano de obra

I 3) InslaladOn y operaciOn de infraestuctura temporal
I 4) Manejo de la vegelaciOn
I 5) Remocion de la coberlura vegetal y descapote

2	 ETAPA DE CONSTRUCCION 

De acuerdo con la iniormadon aporlada an ci EIA, se proyecta la inlervencion y 	 de la	 qua
Se relaciona a conlinuadOn:

Interferencias Electricas

INTERFERENCIA
IUNIDAD
(METROS)

5

31.75

3660

149

362

Fuente: Equipo Evaluadc

Interferenclas Hidraulicas

Descripciôn

)U.flJLU - Baja y media tension

31+2)D	 Baja y media tensiOn

32.580-
36.440	 Baja y media tension

ersecoiOn
rdlalidad	 Baja y media tensiOn

ersecdOn
ian Mina	 Baja y media tension

con infonnacion del EIA radicado 2C de agosto del 2015

Acueducto

Acueducto

Alcantariliado

Operador	 Estado	 Afectac ionDimensionTotal (m)

Triple ASAE.S.P	 Opera tive	 51	 8"PVC

Triple A SA E.S.P 	 Operative	 44	 4" PVC

Triple A SA ES.P	 Operative	 42	 6" PEAD

Triple A S.A E.S.P 	 Operative	 41	 6" PEAD

Triple AS.AE.S.P	 Operative	 3495	 12"AC

Triple A S.A E.S.P 	 Operative	 3520	 12" AC

Triple A S.A ES?	 Operative	 18	 12" AC

Triple A SA E.S.P 	 Operaliva	 16	 10" AC

Triple A SA E.S.P 	 Operative	 383	 10 AC
Triple A S.A E.S.P

intersecclOn Juan Mina	 Operative	 558	 8' PEAD

Triple A SA E.S,P
lntersecdOn Juan Mina 	 Operative	 164	 2" PVC

Triple A SA E.S.P
Interseccion Juan Mina 	 Operaliva	 377	 18" HO

Operative	 39	 12"

Triple A SA E.S.P 	 Operative	 40	 16"

Operative	 40	 16"
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No.	 Actvidades	 Description

Operative	 51	 16'

Operative	 1057	 30"

Operative	 460	 27'
Fuente: Equipo Evaluador con informaciOn del EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agoslo del 2015

Redes de Telecomunicaciones

UBICACION	 TIPO DE RED	 I OITJD

lntersecdOn Cordialidad
	

Area	 149

Interseccion Juan Mina	 AErea	 362
ioo Evaluador con inforn	 5041375-1-000 del 05 de agosto

Accesos: De acuerdo con to sehalado en el EIA, pore Is construcciôn do to lJnidad Fundonal 6 Se proyecta to
intervenciOn de 43 accesos existentes asi:

16400, 17400, 17+100, 17+230, 17+360, 17.460, 17+580, 17410, 17*900 at 18+365, 18420, 19.910, 21+100,
21+200, 21.500, 21.600, 22.450, 22.918, 23+122, 23+300, 23.480, 23.630, 24+110, 24+220, 24+410, 24400,
24.990, 25+310, 26.660, 27.555 at 27415, 28.000, 28445, 28*910, 30400, 30900, 31*900, 32-120, 32+400,
32400 at 32.625, 32+775, 32400,33.060,35400 y 36+140

Code uno de estos puntos sera empalmado con Ia doble calzada de la Circunvalar de Is Presperidad y sus conexiones
se pemii&àn mediante los retomos de Ia misma. 	 -

Se realizara S empalme de Is via proyectada con Is Glorieta de Las Flores an Is via 40.
Guarda estrecha relaclOn con labores ligadas at mejoramienlo de corredores existenles, o a a oonstnixiOn en
ambientes urbanos y semi-urbanos quo conllevan demolicion de inmuebles, de elementos estnicturales y, en general, do

2.2	 Demoliciones 	 mobiliario vial y urbanislico pam dar peso at nuevo corredor o proyecto.

- ________________ Comprende demolicion como tal, cargue de escombros, acanto de escombros y disposición final de los mismos.
Se refiere at volumen de material qua 	 qua remover pare Is conforrnacion de Is rasante, a cual se realize

2.3	 Excavacion	 mecánicamente. Este actvidad genera escombros, genoraciOii de material parculado: el uso de maquinaria as

I Se refiere a Is nivelaciOn y compactacion del lerreno o del afirniado can material clasificado de acuerdo con as
2.4	 colocaOOn de

	

material	 especificadones tecnicas. Podrâ generar impactos debido a Is generadOn de emislones y at manejo del material do
constnicclOn.

	

Colocacion de to	 Consiste en Is rnaterializaciOn de Is estnictura de pavimento, to coal se compote par lo regular de capas de material

	

estructura de	 pélTeo qua sirven de apoyo estnictural a Is cape final de rodadura, compuesta par lo regular de una base y de una caps
2.5	 rodadura	 do rodadura an mezcla asfaluca. El material granular proviene de plantas de triluración de materiales granulates y to

	

(material petreo	 mezcla asfallica igualmente par lo regular proviene de plantas industriales donde so fabrica el conceto asfallico con

	

+ asfalto)	 tecnobgias espedalmenle encaminadas a este prosito.
Este actividad incluye las actividades pam las obras de proteccion de orillas y Is consUuccion de pilotes y caisson, estas

2+6	 Consouccion de	 acbvidades son susceptibles de produdr impactos sobre los cueipos de ague parer manejo de materiales dentro de los

	

puentes	 cauces y pot la demands de los recursos naturales; tambiOn debido a Is ocupacian de cauces, a Is operacion de
________________ maquinaria y equipos y a Is probabilidad de derrames de concreto.

Comprende Ia constiuccian de alcantarillas, pontones. Las alcantarillas pueden set de tubo 0 de cajOn (box-culvert)
27	 Construccion de	 dependiendo del caudal a captar y a transporter. Como parts de las obras de drenaje, so incluyen igualmenle los filtros,

	

obras hidraulicas	 cuya funciOn esta encaminada a captor y conducir aguas subsuperficiales, prolegiendo la banca lateralmenle,

	

I ra
os
ns

iciOn
pon 

do
e y	 Consiste an Is movilizacian de las volquetas hada los sitios de disposiciôn final de los escombros; esla actividad esI2.6 j disp escombros alas susceptible de generar impactors par ]as emisiones, mal Iransporte de los materiales que generen denames, riesgos de

I accidentes, danos an Ia infraestruclura existente.

	

2.9	 plantas de
con creto

Operacion de

	

210	 plantasde
trituraciOn y

a sfa Ito

lnstalacionde
211 dispositivos de

sehalizacian y
seguridad vial.

2.12 i Demarcacionco

El fundonamienlo qua tendrén las plantas de trituraciOn y Is produccion de asfalto y concreto, son suscoptibles de
generar impactos debido a las emisiones, ruido, generacion y manejo de residuos sólidos, den-ames.

Consiste an at fundonamienlo que tendran las plantas mOviles pare Is trituradon de materiales petreos y to produccion
de asfalto.

Mace reterencta a Ia colocaciOn a todo to largo de to carretera, de to senalizacion vial vertical y horizontal, de tipo
prevenfivo, reglamentario e informalivo, asi como de elementos de seguridad como defenses metãlicas, barandas y
otros componentes pot 10 regular prefabricados.

Es to fase an Is cual se provee at mobiliado reguerido pare garantizar to adecuada operaciOn vehicular, y to seguridad de
los momdores y peatones qua interactUan con el condor vial. Puede suponer ademas Is conslruccion de zones de

un	 generar irnpactos debido a

3.1

3.2

Reparacion de	 Se refiere at vaciado del material de relleno, mezcla, conformacion y ccmpactadon del material.baches

rcoceria y
limpieza do	

Cone de Maleza, remocion y recoleccion de residuos de dichos rosiduos an zoos verdes y drenajes.zones verdes y
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No.	 Actividados	 Doscrlpcion

Limpiezade
drenajes

3.3	 superficiales	 Desmonte, cargue, recoleccion de material y transporto do disposicion de sobrantos.
longiludinales y
transvorsales
Limpieza do

senales
14	 verticales y	 Seilado manual y mecanico y domarcación horizontal.

despeje de las
mismas

3,5	 Romodon, recoleiOn de residuos.

Reconstrucción 	
Se refers a to 

rostauracion do las cunetas y zanjas de coronacion quo so encuentron en condiciones do dotorioro quo
3.6	 zan'as do	

impidan su adocuada ftmncionandad, mediante el usa do materiales granulares y concreto pare la confomiaciôn de su

coronadon	 ostiiicttjra.

Mantenimiento 	
Hace referenda a Ia roparaciOn y adea.iacian do los elementos estructurales (superestructura - infraostnjclura) del3.7	 de estructuras y

________	 puentes	 puente (barandas, andajes, vigas, y tabloro).

38	
Demarcacióci	 corresponds a to 

aplicacion de marcas viales do gonorar Impados debido a quo 
to 

pintura es un material peligroso.
horizontal	 (Lineas, simbolos y tetras) sobro las ostncturas do to 

We (pavimentos, bordiltos, sardineles); Os susceptible.
4	 CIERREVABANDONO

Desmanlelamient

4 1	
o y abandono de	 lnciuyo las aclividados do roliro do lnfraestructura y equipos, almacenamionto temporal do matoriales, transporto y

instalaciones	 doslino do rosiduos, inspeccion detallada del area y so roalizarA limpieza final do areas ocupadas.
tomporales

4 2	
Rocuperacion de	

Comprondo el desmantelamiento do las instalacionos tomporales, Ia limpieza final do area y frentes do obra y IaAreas
intorvonidas	 rocuperaclón do areas afoctadas.

Fuente: Equipo Evaluador con informacion del EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto del 2015.

2.1.4	 Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcciôn y demolicion

Para la construccián de la banca, se efectuaran cortes y terraplenes a todo To largo del corredor vial previsto.
El volumen de Ileno a terraplén es menor en comparación con el code.

labia 6. Cantidades del movimiento de tierras
RIPCION	 i UNIDAD I	 CA

Diterencia	 I	 m3	 I	 49.832
Fuente: EA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto del

De acuerdo con la inforrnaciôn aportada en el EA, ei Concesionario reutilizará 50% de material de excavación
para la conforrnacion de los terraplenes. De acuerdo con esto, el volumen de material a disponer sell de
610.900 m3.

Se proyecta la conforrnacion de una (1) zona de disposicion final de material sobrante de excavacion
(ZODME) coma se relacionan a continuacion:

Table 7. Car'

Abscisa

K27+400 90.320

dor con

AREACAPACIDAD I
OBRAS DE ADECUACION

I
[m2]	 (ms]	 I

Drenaje: Canales Perinietrales en Concreto reforzado y
863.756	 cunetas an tela asfâltica y sacos en suelo cemento.

Muros en gaviones
maciOn del EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto del 2015.

labIa 8. Poliaono de la ZODME

Fuente: Equipo Evaluador con
	

del 05 de agosto del 2015
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Los pIanos, anâhsis de estabihdad y exploraciones se incluyen dentro del Anexo D-6 del EIA.

Adicionalmente, se plantea la utihzaciOn de los sitios de disposición final a de reconformacion morfolôgica que
se encuentran dentro de los estudios de la UF5 pam ser hcenciadas, qua son:

/ K 7+000
V K 12+000

2.1.5	 Residuos peligrosos y no peligrosos

Se estima que durante Ia elecucion del prayecto se generen los siguientes volUmenes de residuos sOlidos, los
cuales set-an entregados a las empresas prestadoras del servicia an el area de influencia del proyecto.

Table 9. Proyección aforo residuos solidos - Campamentos
I Promedjo j	 I

	

Total Kg- I	 Promedio	 I	 Anual	 Total Kg 148Residuo	 Personal	 Kg Dia	 Dia	 Mensual Kg I	 I	 Meses	 I

	pehgrosos kg	 Total Kg	 5
	

60	 240

	

[ci
	 Total GI.	 3150

	
1800	 7200

2015041375-1-000 del 05 d

DESCRIPCION DEL PROVECTO

En el Concepto Tecnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se deterrnina Ia siguiente:

En general, en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA - del proyecto UNIDAD FUNCIONAL 6, presentado por
la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S..A.S, se hace una descripcion de los elementos qua hacen
parte de la infraestnjctura propia y asociada del proyecto y se presentan los disenos geometricos para cada
uno de los sectores, an el cual se relacionan ]as especificaciones técnicas de las diferentes obras a realizar.

Asi misrno, en el EIA se describe detalladamente las diferentes obras como puentes, retomos, intersecciones,
deprimidos, obras de drenaje, entre otras, qua hacen parte del proyecto.

Pasos a nivel y desnivel

En el EIA se plantea la construccion de tres (3) iritersecciones a desnivel (Cordialidad, Juan Mina y via al mar)
y uno (1) a nivel (La Playa).

leniendo en cuenta lo observado an la visita de evaluacion, puede decirse qua los sitios propuestos an el EIA
para Ia construcciôn de estas obras son coincidentes con los apreciados en campo.

En ninguno de estas sitios se observo la presencia de cuerpos de aqua qua puedan verse afectados por la
ejecución de las obras.

El trazado del paso a desnivel La Cordialidad no interfiere ninguna estructura, y su mayor afectacian será
sabre el componente forestal; situaciôn qua igualmente se presenta pam las intersecciones Juan Mina y La
Playa (fatos 3 a 8).



Fuente: Irnagen 2 EIA - Foto 1 Equipo evaluador

Fuente: Imagen 3 EIA - Foto 2 Equipo evaluador

Fuente: Iniagen 4 EIA— Foto 3 Equipo evaluador
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La interseccion a nivel La Playa requerirá, Para su construcciôn, la intervenci6n de infraestructura urbana del sector La
Playa, situacion qua generara la negociaciOn y corupra de predios y el traslado de redes (acueducto, alcantarillado,
energia).

Fuente: Imagen 5 EIA - Foto 4 Equipo evaluador

Puentes

El proyecto contempla la construcción de tres (3) puentes para el paso sobre los siguientes cuerpos de agua:
arroyo Grande, arroyo Granada y arroyo Grande Leon.



Fuente: Equipo evaluador

Fuente: Equipo evaluador
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En la visita de evaluaciOn se observo que se trata de cuerpos de agua de secciones angostas y con bajos
caudales, alimentados phncipalmente por las aguas residuales descamadas por las coniunidades asentadas
aguas aniba o paralela a los mismos.

Los pilotes de los puentes estaran ubicados fuera del lecho de estos arroyos, situación que no causará
efectos negativos sobre el cauce o calidad de las aguas.

Obras hidraulicas

Con respecto a las obras hidráuiicas que se construirán pare el rnanejo de las aguas iluvias y de escorrentia, es preciso
que la Concesionaria allegue a la ANLA pianos de los disehos tipo de las estructuras y obras pare aquellos puntos de
especial importancia, como son el deprirnido del K31+700 y el sector Mange de Juan Mina y Mundo Feliz, ya que segUn
lo evidenciado en a visita de campo, ]as pendientes de drenajes en estos puntos son rninimas y cualquier intersecciôn
(en este caso la construcciOn de terraplenes) podria ocasionar el represamiento de las aguas que drenan hacia estos
sectores.

Fuente: Equipo evaluador

Deprimidos

Se proyectan dos deprimidos: uno en el K30+900 y otro en el K31+600, por el cruce con vies existentes en el sector
Urbaplaya.
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Fuente: EIA radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto del 2015.

Para los deprimidos, se considera que las principales medidas deben estar enfocadas a los sistemas de
drenaje, situacion para la cual la Concesián Costera Cartagena - Barranquilla SAS debe construir las obras
hidraulicas acorde con los caudales a evacuar con elfin de evitar represamientos de agua que podrian
originar desestabilizacian de terraplenes (K30+900) que se levantaran para la construcción de la via en este
sector.

Se considera de acuerdo con la informacion presentada, se debe precisar el detalle de las estructuras a
construir y las abscisas (y coordenadas) exactas de ubicación para cada uno de los casos.

Vias de acceso

De acuerdo can la informacion aportada, se considera viable coma vias de acceso a los frentes de obra del
prayecto las vias existentes cercanas at proyecto.

Si bien en el EIA se menciona que los accesos que serân intervenidos por la construccion del proyecto se
empalmaran con la dobte calzada de la Circunvalar de la Prosperidad y sus canexianes se perrnitirán
mediante los retomos de la misma, no se definen las actividades a desarrollar en las puntas donde se
presentan cruces con otras vias, ni el alcance de las actividades a desarrallar, ni el estado final de dichos
accesos indicando si se tiene proyectada la construccion de carriles de aceleracion y desaceleracion para la
incorporación del trâflco, igualmente no indica las condiciones finales. En tal senUdo, Ia Concesion Costera
Cartagena - Barranquilla SAS debe garantizar el paso por los mismos y en caso de afectacion éstos deben
ser restituidos en iguales o mejores condiciones a las existentes an el momento del inicio de [as actividades
propias del proyecto.

Sitios para disposición de materiales sobrantes

Si bien se incluye el material de descapote en el volumen de material sobrante de excavación, se cansidera
necesarlo forrnular e implementar medidas ambientales para el manejo de este tipo de material sobrante
donde se contemple la reutilizacion del mismo para acbvidades de recuperacion de las zonas intervenidas.

En el EIA no se describe los volámenes de materiales sobrantes de constwcciôn y demolicion que se
generarán durante la ejecuciôn del proyecto y el manejo que se le darâ a los mismos. Par tanto, la empresa
deberâ remitir a esta autoridad tada la información antes mencionada, indicando el sitio que se utilizaré para
su disposicion final, para lo cual deberé anexar copia de los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes
y los comprobantes donde se especifiquen las volümenes de material de escombro dispuesto y el sitio de
disposicion de los mismos.

Para los matedales provenientes de las excavacianes, en el EIA se plantea la construcciôn de una ZODME en
el K27+400, en un area de 90.320 m2, en donde se dispondrá un volumen de 863.756m3.

Esta ZODME estara ubicada dentro del pohgono minero de la cantera Casablanca y su acceso se harà par la
misma via de ingreso a dicha cantera, e ira paralela a la via. El area es plana y no se observan cuerpos de
agua a poblaciones cercanas a ella.
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Fuentes de materiales

En el EIA, y acorde con to expresado por la empresa durante la visita de evaluaciOn, se contemplaba la
explotaciOn de materiales, por su propia cuenta, en poligonos mineros propiedad de terceros, exactamente en
los poligonos Loma China y El Tdunfo, pretension que fue elevada ante la Agenda Nacional de Mineria - ANI,
quien negó dichas solicitudes segUn inforniaciOn presentada par Ia empresa con radicado 2015046772-1-000
del 04 do septiembre de 2015, después de efectuada la visfta.

Por lo anterior, Ia empresa manifesto que el material (sin procesar), en caso de no darse to de la explotacion
directa, sera adquirido a dichas canteras (Loma China y El Triunfo) y, adicionalmente, a la cantera Munarriz; y
la utilizacián de fuentes de materiales que so encuentran dentro de los estudios de la UF5, para ser
licenciadas, ubicadas en los K7+000 y K12+000.

En consecuencia, no se autoriza a la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S la explotaciOn do
fuentes de materiales.

En concordancia con 10 anterior, se requiere que la empresa remita, previamente al inicio del proyecto, copia
de las autorizaciones o permisos (titulo minero y licencia ambiental) de ]as canteras que proveeran de
material al proyecto.

Campamentos

De acuerdo con lo senalado en el EIA, se proyecta la instalaciOn de campanientos dentro do las areas de
explotaciOn de terceros (Loma China, El Triunfo y Munarriz) y otro en el K27i-400, los cuales contarân con
Areas para el montaje de plantas de asfalto y concreto, oficinas, patio de acopio, almacenamiento de
combustibles, entre otros.

Campamento El Triunfo: Estarâ ubicado dentro de la cantera del mismo nombre, con acceso por la calle 14.

En el area requerida para la instalaciOn del campamento no se encuentran cuerpos de agua. La mayor
afectaciOn estarâ referida a las emisiones producidas por las plantas do concreto y asfalto y posibles
afectaciones sabre las comunidades de la urbanizacián Urbaplaya y la universidad del Atlántico, dada la
proximidad a la quo se encuentran con respecto al campamento. Requiere obras para el manejo do aguas
Iluvias y de escorrentia.

El material, sin procesar, será comprado diroctamente a la cantera El Thunfo.

Campamento Loma China: Estara ubicado dentro de la cantera del mismo nombre. El area en donde se
instalarâ so encuentra totalmente intervenida. No existe proximidad a cuerpos de agua ni poblaciones.
Requiere obras para el manejo do aguas Iluvias y de escorrentia.

El material, sin procosar, sera comprado diroctamente a la cantera Loma China.

Campamento Munarriz: Estará ubicado dentro de la cantera del mismo nombro. El area on dondo so
instalarâ so oncuentra totalnionte intervenida. No existe proximidad con cuerpos do agua ni poblacionos.

El campamento se construirá en ties (3) nivolos: en el nivel superior iran oficinas, en el interrnedio la
trituradora, clasificadora, planta do asfalto y concreto; y, en el nivel bajo, el patio de acopio.
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El material, sin pracesar, sera camprado directamente a la cantera Munarriz.

Campamento K271-400: Estarâ ubicado en un area de la cantera Casablanca. El area en donde se instalara
carresponde a rastrojos bajos. No existe praximidad a cuerpos de agua ni poblacianes. Requiere obras pam
el manejo de aguas Iluvias y de escorrentia.

El material, sin pracesar, sera comprado directamente a la cantera Casablanca. (...)

Al respecta, es preciso que la empresa presente a la ANLA, antes del inicio de las actividades del proyecto, la
siguiente informacian:

I El permiso otorgada por cada una de las canteras a la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla
S.A.S para la instalacion de la infraestructura propia requedda para el pracesamiento del material de
construcciOn.

V PIanos detallados de los campamentos que incluyan el area total y la lacalizacion de la
infraestnjctura que se instalarâ can las respectivas obras.

Localizacion de peajes y centros de control operativo

De acuerda can lo reportada en el estudio, el proyecto no contempla la instalacion de peajes ni centras de
control operativo.

Necesidades de desvjos y canalizaciones de cauces

En el EIA no se hace referencia ni so identifica la necesidad de desvios y/o canalizaciones de cauces.

CONCEPTOS TECNICOS RELACIONADOS

El Concepto Técnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, señala respecto a este titulo to siguiente:

Revisado el expediente, no se encantraron conceptos técnicos emitidos par otras autaridades ambientales a
entidades relacianadas can el proyecta objeto del presente anàlisis.

AREAS DE INFLUENCIA

En el Cancepto Técnico No 5771 del 26 de actubre de 2015, se desarralla este titulo mencionando 10
siguiente:

Para la caractehzación fisico-biatica presentan las siguientes areas de influencia:

Para el Area de Influencia Indirecta - All se tomá coma criteria el campanente hidrico, teniendo en cuenta que
el area se encuentra dentro de la cuenca de la ciénaga de Mallarquin y el rio Magdalena.

Limita can el perimetra urbano de la ciudad de Barranquilla en sentido narte-sur bajando por el cauce arroyo
Hondo hacia el suraccidente cantinuando por la divisoria de agua arroyo Grande, se toma por la cuenca del
rio Magdalena hasta Ilegar at limite de la cuenca del Cahbe se sube hacia el norte por el limite hasta Ilegar al
limite de la parte node del municipio de Puerto Colombia, bardeanda la pane node de la ciénaga Mallarquin y
el rio Magdalena hasta Ilegar a la zana narte de la ciudad de Barranquilla

El area de influencia directa - AID se enrnarca en un paligona can buffer de 75 metros al lada y lada del eje de
la via prayectada, es decir, un buffer total de 150 metros de ancho a lo largo de los 20,1 kilometras de
longitud, ampliándala en las intersecciones, incluyendo vias de acceso a los sitias temporales y los poliganas
temparales establecidos.

Al respecto, se considera que el AID debe incluir la ciénaga do Mallarquin dado que el arroyo Grande-Leon,
en el cual se construira uno de Jos puentes viales, vierte sus aguas a este cuerpo de agua, por rebose, en
temporadas invernales.

Para el media saciaeconómica el estudia define coma All las municipios de Barranquilla, Puerto Colombia y
Galapa del Departamento del Atlantico, unidades territariales que seràn interceptados por el trazada de la UF-
6. Por su parte el area de influencia directa carresponde a las concentraciones poblacianales que se hayan a
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cada margen del corredor en una franja de 75 metros, en un tramo que inicia en el PR17+000 municipio de
Galapa y frnahza en el PR36+442 en la ciudad de Barranquilla; como también a las zonas donde se instalará
infraestructura necesaria para la ejecucion de Ia obra (plantas de proceso y zodmes).

En la siguiente tabla se presenta el area de intluencia socioeconómica del proyecto.

labia 10. Unidada
Municipio
(Area do	 Unidad

influencia	 territorial
Indirecta)	 minima

Galapa	 Zona rural

Puerto
Colombia	 Zone urbana

Zona urbana

Barranquilla	 Zone rural
7,,,., ,.k.,.,.,

el AID de la UF-6

Barrios

Country Club Villa-Puerto Colombia

equipo evaluador con base en ER con

De acuerdo con la informacián presentada y corroborada en visita de evaluacion esta Autoddad considera que
las unidades territoriales rurales y urbanas definidas por la Concesion Costera como All y AID, corresponden
adecuadamente a las unidades en las cuales se manifestaran los impactos de las actividades de construcción
del proyecto.

CARACTERIZACION AMBIENTAL

Sobre este punto en el Concepto Tecnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se senala lo siguiente:

SOME EL MEDJO FISICO

	

5-1.1	 GeologIa, Geologla estructural y Geomorfologia

Con respecto a la caractedzación geologica del AID se considera por parte de la ANLA que ésta se encuentra
plenamente detallada dentro del EIA presentado por la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.,
coincidiendo con lo observado en la visita de evaluacion.

En general, se considera que el area en donde se desarrollarâ el prayecto se caracteriza por presentar una
morfologia plana y acolinada que en su mayoria se debe a procesos eolicos, en donde afloran rocas
sedimentarias y sedimentos poco consolidados.

El tramo que conforma la UF6, se caracteriza por presentar un relieve de colinas, rodeadas de unas zonas
planas constituidas por depositos de materiales finos (arenas, arcillas y limos). Las zonas planas donde
terminan suavemente las colinas, son las aprovechadas pare la construcción del corredor vial, el cual genera
algunos codes en las colinas, modelando el paisaje y generando un relieve de taludes bajos a medics y en
ocasiones altos.

	

£1.2	 Suelo

Se encuentra por parte del equipo evaluador de la ANLA que la caracterización de los suelos del AID se
encuentra de acuerdo a lo requerido en los términos de reterencia VI-TER-1-01, encontrândose relacionada
de manera Clara la clasifrcacion agrológica de los suelos, identificacián del uso actual y potencial del suelo y
se establecen los conflictos de uso del suelo y su relacion con el proyecto.

5.1.2.1 Uso Actual

Para el AID, segUn el pIano CABA-004-2014-UF6-IA-UA-00741, el uso actual de los suelos está orientado
fundamentalmente a la conservacion (74.3%), seguido de la ganaderia extensiva (12.7%), zona urbana
(10.24%), zona minera (2.1%), zona industrial (0.45) y restauración (0.11%).
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5.1.2.2 Capacidad de uso

La Unidad Funcional 6, acorde con el piano CABA-004-2014-UF6-IA-UP-008-V1, se desarroila sobre suelos
cuyo uso potencial es agricultural con cultivos propios de la region y combinaciôn de cultivos
semipermanentes y pernianentes con especies forestales, que representan el 50,95% del All, seguidos de la
ganaderia (22.28%); igualmente, se encuentran areas no aptas para el desarrollo agmpecuado y su usa
preferente son el tudsmo y Ia recreación dirigida (6.19%).

5.1.2.3 Conflictos de uso

En cuanto a los conflictos de uso del suelo, toniando coma referenda el piano CABA-004-2014-UF6-IA-CS-
O1041 se tiene que el 20.59% del AID corresponde a uso sin conflicto, el 7.215% sobreutilizaciOn nioderada,
y el 3.5% a una sobreutilizacion severa.

5.1.3	 Hidrologia

SegUn la informacion presentada en el EA para el prayecto vial Unidad Funcional 6 y lo evidenciado durante
Ia visita do evaluacion se pudo establecer la presencia de los siguientes cuerpos de ague:

Loticos: arroyo Granada, arroyo Lean/Honda y arroyo Grande, los cuales se encuentran dentro del AID del
proyecto, ya que sabre ellos se construirán los puentes.

En la visita se evidencio que estos cuerpos de agua presentaban bajos caudales, alimentados pdncipalmente
par aguas residuales provenientes de las areas urbanas de Barranquilla y de asentamientos humanos
ubicados a los largo de ellos, situación par la cual podria estimarse que su regimen hidrolOgico es de tipo
intermitente.

Lenticos: ciènagas de Mallorquln, Manaties, del Rincón o lago del Cisne, Salado y Montanita, ubicadas en el
All del proyecto.

SegUn la informacion presentada en el EA, a lo largo del trazado se ubican 15 cuerpos de agua artificiales
(jagueyes o reservohos), de los cuales dos (2) serán intervenidos por la construccion del proyecto, localizados
en las siguientes coordenadas: E 910386,1 N 1703403,7 y E 910865.0 N 1705386.9. En la visita se observá
qua la mayoria de ellos se encontraban secos. ( ... )

Existe afro reservorio que sore intervenida durante la construcciOn de la via (ubicado paralelo al arroyo Granada) pero
que par correspander a un pit de la explotaciOn de mateales que se encuentra abandonado no so considerara dentro
del permiso de ocupaciOn de cauce.

Foto 23, Pit de explotacion abandonado

Adicionalmente, se observo que los principales carnbios an la dinémica fluvial ban obedecido a tactores como to
construcciOn de jagOeyes a reservorio para uso agricola y pecuario, interfiriendo an el libre flujo del agua al cauce
principal do los arroyos, y la constnjcciOn de estructuras hidraulicas (box culvert, alcantarillas, bateas).
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Para los registros de precipitación, se utilizaron los datos de las estaciones meteorologicas del IDEAM: Las
Flores, Aeropuerto Cortizzos, Juan de Acosta y Puerto Colombia.

De acuerdo con los datos obtenidos en estas estaciones, la precipitación en el area del proyecto corresponde
a un regimen monomodal donde se presenta un periodo de Iluvias y un periodo seco. El periodo de lluvias
está comprendido entre los meses de mayo a noviembre, con las máximas precipitaciones en los meses de
septiembre y octubre, y el periodo seco durante los meses de diciembre a abft, donde los meses de enero,
febrero y marzo son los mâs criticos respecto a la cantidad de lluvia precipitada, la cual oscila en el orden de
0,2 a 2,6 mm mensuales.

Par to tanto, se espera que los caudales minimos en los Arroyos Grande, Granada y Grande-Puerto Colombia
se presenten en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre; mientras que los caudales mâximos se
esperan en los meses de septiembre y octubre.

De acuerdo con el balance hidhco presentado en el EIA, los caudales máximos proyectados se presentaria en
el mes de octubre, siendo el arroyo Grande el de mayor caudal (6.92 m3/s), seguido del arroyo Hondo (3.65
m3/s) y arroyo Granada (3.31 m3/s).

Es de anotar que, conforme to senalado en el EIA, la ejecución de las obras proyectadas no contempla la
alteraciOn del regimen natural de los arroyos a ser intervenidos, pues no se van a generar represamientos que
puedan ocasionarzonas de inundacion ode encharcamiento.

5.1.3.1 Calidad de Agua

En la visita de evaluacion se pudo evidenciar que en el AID las principales fuentes contarninantes del recurso
hidrico superficial corresponden a:

• Vertimientos dispersos generados par el desarrollo de la actividad ganadera y agricola.
• Vertimientos de aqua residuales procedentes de los sistemas de alcantarillado de las zonas urbanas coma

Galapa y Juan Mina, que descargan estas aguas en el cauce de arroyo Grande y arroyo Granada.
• Vertimiento realizado por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla al cauce de

arroyo le6n, tributarlo de arroyo Grande.
• Inadecuada disposiciOn de los residuos sOlidos tanto domesticos como industdales.

En el EIA se presenta el análisis de calidad del aqua tornados por la firma Ambienciq Ingenieros S.A.S,
acreditada mediante la ResoluciOn 3182 de diciembre de 2013 y extendida por la Resolucian 1277 de junio de
2014 expedida porel IDEAM.

En los informes presentados en el EIA se desthben las condiciones fisico-quimicas, bacteologicas e
hidrobiolágicas de los cuerpos de agua muestreados, cuyos resultados muestran, de acuerdo con el indice de
Calidad de Aguas, aguas entre las categorias mala y aceptable.

5.1.3.2 Usos del Agua

El principal uso del aqua en el area del proyecto está refedda a los usos pecuario y agricola, obtenida
principalmente de jagUeyes y reservoos construidos por los habitantes.

Debido a las caracteristicas del agua de los arroyos por la descarga de aquas residuales a lo largo de sus
recorhdos, el aqua de estos cuerpos de aqua no es destinada pam consumo humano.
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51,4	 Hidrogeologia

De acuerdo can la infarmacion presentada en el EIA, los datos de niveles piezarnétricos dispanibies de
perforacianes y sandeas, y las registradas en campa durante el inventario de puntos de agua subterranea, se
utilizaron con el fin de identificar el tipo de acuifero desde el punto de vista hidraulico.

Asi mismo, en el EIA se reparta que la mayor parte del trazado de la via proyectada se encuentra sabre en la
Formacion la Popa, integrada principalmente par rocas cansideradas coma impermeables, y sabre depositos
coluvia aluviales y fiuvialacustres presentes en el area, consideradas hidrogeologicamente como acuiferas de
porasidad pdmaria. En algunos sectares al inicio de la unidad funcianal, se encuentran racas de htoiagia
predominantemente fina correspondientes a la Farmacion Las Perdices, tales camo arcillolitas y limolitas,
consideradas materiales de impermeables a de baja permeabilidad.

Tomando coma referencia el piano CABA-004-2014-UF6-IA-HG-014-V1 incluido en el EIA, se deduce que
pare el AID se encuentran los siguientes acuiferos: acuiferos de porosidad primaria, acuitardos y acuifugas;
para el All se encuentran, ademâs de los anteriares, acuiferos de porosidad secundaha.

En cuanto a la vulnerabihdad a la contaminacion de los acuiferos, determinada par la facilidad con la cual
ingresan las sustancias cantaminantes al acuifero mediante infiltracion a traves del suelo y la zona no
saturada, se establece que pare los depôsitas acuiferos de porosidad alta y acuifugos es alta, mientras que
para los acuitardos es despreciable.

For lo anterior, es preciso que la empresa adopte todas las medidas necesarias encaminadas a evitar la
contaminaciôn de los acuiferos par derrames de hidrocarburas, principalmente.

5.1.5	 Geotecnia

En el EIA se identifica la existencia cuatra (4) zanas geotécnicas a lo largo del trazada de la via, asi:

o Zone hornogénea 1, (ZH1): entre el Km 16+500 - Km 23+000: En este tramo la via se debe
proyectar en zanas de terraplén que en algunos casos son susceptibles de anegacion.

o Zona hamogenea 2 (ZH2) entre el Km 23+000 - Km 24+000: En este tramo la via se debe prayectar
en zonas de code en la parte alta del relieve andulado; ocasionalmente se encuentran cortes en
cajón con taludes de baja altura generalmente inferiores a 2.0 m.

o Zone homogénea 3 (ZH4): entree[ Km 24+000 - Km 30+000 y del Km33+000 - Km 35+000.

o Zona homogénea 4 (ZH4): Km 32+000 - Km 36+000: muy estable para efectos de corte y
cimentaciôn de los terraplenes.

De acuerdo con la informacion de la zanificación geotécnica presentada en el piano CABA-004-2014-UF6-lA-
GT-012-V0, el grado de vulnerabilidad geotécnica en el AID del proyecto se clasifica entre media y baja.

5.1.6	 Clima

Para la determinación de las condiciones climâticas e hidrageolôgicas, en el EIA indica la utilizacion de datos
de las estaciones metearaiágicas Las Flares, Juan Acosta y Aeropuerto E.Cotissoz, ubicadas en el
departamento del Atléntico.

La linea base caractedza las candiciones atmasféricas describienda factores como el clime (precipitacion,
temperatura, humedad, brillo solar, direcciOn y velocidad del viento, radiacian solar, nubosidad) mediante el
emplea de datas de las estacianes metearalógicas mencianadas; se describen las pdncipales caracteristicas
y parémetras de impartancia dentro del desarrollo y pragramacion de las obras que se tiene previsto realizar
para la materializacion del proyecto, en especial 10 correspondiente a las temparadas de Iluvia.

5.1.6.1 Calidad de Aire

El EIA describe las análisis realizados par la firma Ambienciq Ingenieras S.A.S para deteuminar la calidad del
aire en el AID del proyecto.
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Se tomaron dieciocha (18) muestras en cada uno de los tres (3) puntos de monitoreo (via Las Flores,
Urbaplaya e interseccion Juan Mina) para el cantaminante PM10, NOx, 802 y CO.

Los resultados para la calidad del aire fueron comparados con los limites establecidos en la ResoluciOn 610
de 2010 encontrando que para las ties (3) estaciones de monitoreo, existe indice de calidad de aire (ICA) bajo
caracteristica "moderada'; lo que indica que para la poblacion aledana a las zonas de estudio, especialmente
poblacion perteneciente a grupos sensibles se presenta exposición constante a concentraciones
representativas dematedal particulado fino PM1 0.

Para el 502 se obtuyo, para las tres estaciones niedidas, un indice de calidad de aire baja caracteristica
"Bueno"; lo que permute infedr que la exposicion par parte de la poblacian a concentraciones representativas
de azufre es minima,

Para el NOx, los resultados arrojaron concentraciones máximas diadas de 25 ug/m3, es decir, 83% par
debajo de Ia norma. Pam el CO, las concentraciones encontradas se hayan muy por debajo de la norma.

Par Ia antehor, puede considerarse que las condiciones de calidad del aire en el AlDy All, de acuerdo con los
resultados de la linea base, cumplen con los estàndares establecidos en la Iegislaciôn nacianal (Resolucion
610/10).

5.1.6.2 Ruido

Por otra pane los resultados indican que la los niveles de ruido que se presentan en la zona superan los
limites permitidos para ]as zonas de estudio, lo cual es generado principalmente por el trâfico vehicular y
demás actividades antrópicas de la zona, Estos parametros deberán ser monitoreados durante la etapa de
construcciôn con elfin identificar los impactos generados par el proyecto.

MEDIO BIOTICO

5.2.1	 Ecosistemas terrestres

De acuerdo con la clasificacion de las zonas de vida de Holdridge (1979) el area de estudio se localiza en la
zona de vida Bosque seco Tropical, la cual se define como aquella fomiaciOn vegetal que se disthbuye entre
las 0-1000 m de altitud; presenta temperatura superiores a los 24 °C (piso térmico calido) y precipitaciones
entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos peniadas marcados de sequia al ano (Espinal 1985; Murphy
& Lugo 1986, IAVH 1997). De acuerdo con Herriández (1990) esta fonmacion corresponde a los Ilamadas
bosques higrotropofiticos, bosque tropical caducifolio de diversos autores, bosque seco Tropical de Holdddge,
y al bosque tropical de baja altitud deciduo por sequia de la clasificacion propuesta por la UNESCO.

De acuerdo con el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinas de Colombia (IDEAM, et. al.,
2017), el area de influencia se localiza en dos (2) biomas: el Zonobionia Tropical Alternohigrico y el
Halobioma del Cahbe. Estos biamas se encuentran altamente intervenidos en el area del proyecto, la
influencia de una urbe grande como el Distrito de Barranquilla y municipios anexos muy cercanos como
Malambo, Soledad, Galapa y Puerto Colombia ha ocasionado una gran fragmentaciOn de los ecosistemas
originales, no obstante se presentan elementos representativos de tales ecosistemas, los cuales se
mencionarân mâs adelante coma parte del Area de Influencia Indirecta.

En la Tabla, se presenta el parcentaje de participaciôn de cada uno de los biomas en el area de influencia
indirecta.

Tabla 11.

5041375-1-000 de agosto S del 2015

Zonobioma Tropical Altemohigrico

La vegetación de esta area se caractedza por ser una cobertura boscosa continua que se distnibuye entre los
0 y 1000 metros de altitud, menos de 100 metros para el caso del area de estudio. Está representada par
estratos arbOreos, arbustivos, que a menudo presentan espinas y herbáceas.
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Este tipo de bosque se presenta en transiciOn con el zonoecotono subxerofitico tropical y cuenta con relictos
boscosos localizados en el sector sur y occidental de la cuenca del Rio Magdalena, en los terrenos pianos y
en mayor proporciôn en las colinas de poca altura quo so registran en el area de influencia indirecta.

Durante la visita de evaluaciOn se identificô que la vegetación del bioma ha sido fuertemente intervenida por la
dostruccián de la cobertura vegetal phncipalmente para la adecuacián de tierras para dedicadas a actividades
agropecuahas, a la explotacian de canteras y a las quemas producidas por los campesinos. Aunque la
vegetaciôn nativa he desaparecido y no se observa bosque phmario, durante la visita se evidenciaron parches
de basque secundaho en Is parte node de la cuenca del Rio Magdalena en el sistema colinar donde hay una
menor intervención antrôpica.

En el sector donde se proyecta la construcciOn de la via se encontraron especies colonizadoras como el
trupillo, el aroma y algurias bromelias, propias de ambientes deserticos, to cual es coherente con la
informaciOn presentada en el EIA.

Halobioma del Caribe

Durante Is visita de evaluaciôn se observO la vegetaciOn caracteristica como son los bosques de manglar,
cuyo arbolado puede ir desde los 3-5 metros hasta los 40-50 metros de altura, y en el area de influencia
directs donde se proyecta la via no supera los 16 metros. El suelo permanece saturado de agua salobre y
mâs o menos encharcado, y de acuerdo al estudio enviado, puede ser cubierto par el agua de mareas altas,
cuyo nivel apenas alcanza unos 30 a 40 centimetros en el litoral Atlantico.

Para la caracterizacián del Ecosistema de Mangle, el EIA tuvo en cuenta el estudio realizado par INVEMAR
(2005), "ActualizaciOn y ajuste del diagnOstico y zoniflcaciOn de los manglares de la zona costera del
departamenta del Atlântico, cahbe colombiano". Dentro de la cuenca de la ciénaga do Mallorquin se
encuentran basques de mangle en las ciénagas El Rincon, los Manaties y Mallorquin. En estas dos ültimas se
encuontran las mayores extensiones de mangle del departamento del Atlántico (INVEMAR, 2005).

De acuerdo con el mapa temàtico Coberturas de Ia Tierra (CABA-004-2014-UF6-IA-CT-01741) anexo al EIA
y to observado durante la visita de evaluacian, en la zona donde se proyecta la via se observo una tendencia
de disminución de los bosques puros de manglar y un aumento en la cobertura de las asociaciones (playa con
mangle, pradera con mangle y manglar con cultivo).

En las màrgenes de la clénaga de Mallorquin donde se proyecta la via, el mangle ha sido sometido a una
fuerte presiôn antrOpica do acuerdo a factores deschtos en el EIA y corroborados durante la visita de
evaluaciOn:

Tala
Asentamientos humanos subnormales especialmente an el margen oriental de la Clénaga qua se
comporta coma laguna y en la desembocadura del arroyo Leon hacia la zona noroccidental de la ciénaga
de Mallorquin.
Inadecuada disposiciôn de aguas residuales, al aporte de sedimentos pmvenientes del rio Magdalena y
en menor proporciOn de la cuenca del arroyo Grande

Par lo anterior, el ecosistema de manglar donde se proyecta la via se encuentra con alto grado de doterioro
ambiental, Coma resultado, se evidenciO en la zona que Rhizophora mangle ha desaparecido casi en su
totalidad, siendo reemplazado par el mangle salado Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, lo cual es
un indicador de condiciones extremes generadas, coma son largos periodos de sequia, alta evaporaciOn,
escaso intercambio de ague dulce y marina, y altas concentraciones de salinidad,

5.2.1.1 Ecosistemas estratégicos: Areas protegidas ubicadas en Ia zona de estudio

La Ciénaga de Mallorquin como Area RAMSAR

El proyecto se encuentra dontro de la cuenca denominada "Ciénaga de Mallorquin" ya que posee un plan do
manejo aprobado desde el 2005 par la autoridad ambiental -CRA-, el cual so encuentra en procoso de
ordenamiento. De acuordo a lo anterior, el EIA tomó coma referencia de ordenaciôn y manejo, los diferentes
Usos dados por el POMCA de la Ciénaga de Mallorquin (Tabla 11 - Imagen 9).
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La Clénaga de Mallorquin respecto a la UF6

El area del proyecto so encuentra en la cuenca de los arroyos Leon y Grande, los cuales drenan hacia la
Ciénaga de Maliorquin (humedal natural), que hace parte do la ilanura de inundacian del Rio Magdalena. El
AID del proyecto intercepta 6 categorias de manejo definidas pore[ POMCA do Ia ciénaga (Tabla 11 - Irnagon
9).

Tabla 12. Representacion do categorias do conservacion y/o proteccion definidas en el POMCA e interceptadas par la
UF6

Imagen B. Coberturas del Area de Influencia del proyecto

Fuente: tornado del POMCA, Mallarquin 2010

leniendo en cuenta quo 01 AID se circunscribe exciusivarnente dentro de la cuenca denominada "Cienaga do
Mallomuin", cabe señaiar que el area do afectacion no intervendra la Clenaga de Mailorquin par ser un area
de exclusián (area RAMSAR).

POT

De acuerdo al articulo 9 del P01(2012), so presentan los valores relativos de la intercepcion de la UF6 en el
area do influoncja indirecta frente a las areas de conservaciOn do las Rondas hidricas estabiecidas, las cuales
no serân intervenidas:

Tabla 13. Areas de conservacion de

Fuente:	 agosto 5 del 2015
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5.2.1.2 Areas prioritarias para la conservación

De acuerdo con el Sistema Departarnental de Areas Protegidas se identifrca coma area phohtaria para la
conservacian rnâs cercana al area de influencia indirecta del proyecto, al compiejo de bosque secos y
arbustales del corredor lurbaco - Canalete - Turbarâ, area ideal pam la realizar la compensaciôn.

5.2.1.3 Flora y unidades de cobertura vegetal

En Ia que se refiere a las areas de influencia indirecta del proyecto estas se consideran a todas las areas que
rodean a las operaciones y que se hallan dentro del area de estudios, y que par la dinámica de los centros
poblados en su conexión con la via puedan afectar la flora y los corredores naturales remanentes como es el
caso de la cuenca de la cienaga de Mallorquin.

La caracterizaciOn de ]as coberturas del All del area de estudlo se desarrolló siguiendo la metodologia Cohne
Land Cover adaptada a Colombia (2010) y el Plan de Ordenarniento de la Cuenca - POMCA- de Mallorquin
(2010):

De las 134769 hectàreas que confornian el AID de la Unidad Funcional 6, solo 209,7 (15,5%) son coberturas
naturales (rnanglar, vegetaciOn secundada y herbazal), y las demas son areas antropizadas, que ban sido
modificadas porel hombre para el desarrollo de sus actividades productivas: el manglarque es Un ecosistema
estratégico, ocupa 1,3 % de Ia cuenca (labia).

labia 14. Areas Coberturas vegetales y uso del suelo AID
COBERTURA	 Area Total 	 PORCENTAJE

Bosque de mangle 	 1731	 1.284

Canales	 0,18	 0,013

Cuerpos de ague artificiales	 814,91	 60,467

Herbazal denso	 1,04	 0,077

Instalaciones recreativas 	 1,82	 0,135

Pastas arbolados	 22,65	 1,681

Pastas enmalezados	 87,12	 6,464

Pastos limpios	 47,50	 3,525

Red vial, ferroviaria 	 99,20	 7,361

Tejido urbano continuo 	 23,00	 1,707

Tejido urbano disconbnuo	 5,50	 0,408

Tierras desnudas ydegradadas	 1,46	 0,108

VegetaciOn secundaria baja	 191,38	 14,201

Zona disposiciOn residuos 	 2,28	 0,169

Zona industrial a cornercial 	 5,67	 0,421

Zonas de extracciôn minera	 2667	 1,979

Total	 1347,69	 100,000
Fuente: tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

El EIA presenta el nUmero de parcelas y transectos de muestreo realizados, como la metodologia
desarrollada para la caractedzaciOn vegetal de cada cobertura del AID del proyecto. A continuaciOn se
presentan los resultados del inventarlo forestal a partir de las estructuras horizontal y vertical:

Manglar abierto bajo

SegCin el inventario enviado (100%) anexo al EIA, en los mangiares del AID de la UF-6, se encontrô qua la composiciôn
floristica del Basque de mangler se compone básicamente por ties families, Rhizophoraceae, Combretaceae y
Avicenniaceae. Se registraron an los transectos de esta cobertura un total de 241 individuos arbáreos correspondientes a
sOlo 3 especies y 3 faniihas.
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Tabla 15. Densi&

Familia	 Nombre cientifico

Acanthaceae	 Avicennia germin
LCombretaceae	 aguncularia

racernosa
thizophoraceae 	 Rhizophora man

Total
Fuente: tornado del
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unidad Manglar abierto bao en la UF-6

	

NUmero	 Fraccion
Nombre	 de	 del total de Densida Area basal
comUn	 I Individu	 lndividuos	 d arb!ha	 M2/ha

91	 1	 37,76	 I	 151,7	 I	 11,4

	

Mangle amarillo 1	 95	 1	 39,42	 j	 158,3	 I	 12,6

55	 22,82
	

91,7	 2,2
241	 100
	

401,7	 26,2
1375-1-000 de aoosto 5 di

De to anterior se logra apreciar que la especie mM abundante (dominante) es A. germinans y en menor
proporcion L. racemosa y P. mangle (codominante). En términos generales, los resultados deschtos en el EIA
caracterizan una comunidad biOtica poco diverse, con tendencia a la homogeneidad (poco heterogenea),
como lo confirrna Ia presencia de solo 3 especies en las parcelas de muestreo del AID y corroborado durante
la visita de evaluacion.

Estructura horizontal

De acuerdo at EIA la unidad Mangler abierto baja de la UF-6 presenta una densidad baja (402 individuos par
hectarea), debido por un lado a la madurez del bosque y Par otro a la alta intervenciôn a la que se ha vista
sometido, lo cual fie corroborado durante la visita de evaluaciOn. El valor de area basal fue 26,13 m2/ha,
resultado alto comparado con otros manglares del Pacifico y del Caribe colombiano.

labIa 16. Densidad de la unidad Man(

Nombre cientlfico	 Nombre	 NUrnero de
cornun 	 I Individuos

abierto bajo en la UF-6
Ffacfon del I	 1

Itotal	 Densidad I Area basalde
individuos (%) 	 arb!ha	 M2!ha

	

Avicennia germinans 	 91	 37,76
	

151,7	 11,4

	

Laguncularia racemosa 	 95	 39,42
	

158,3	 12,6

	

Rhizophora mangle	 le rojo	 55
	

22,82
	

91,7	 2,2

	

Total	 241
	

100
	

401,7	 26,2

	

EIA, radicado 2015	 agosto

Los anteriores valores de densidad y area basal permiten inferir que Ia vegetaciOn evaluada en esta unidad
pertenece a un bosque en estado sucesional secundario conformado par Moles entre juveniles y adultos de
gran diametro con tamanos de allure medio de los ârboles muestreados compitiendo por el dosel del bosque.
Vale la pena destacar como las especies A. germinans y L. racemosa son [as especies dominantes y P.
mangle la codominante.

Estructura vertical

lndica la forrnacion de un estrato irregular en los individuos, con alturas entre los 4 y 7 m, como [as alturas
mâs comunes, pero se observa otro estrato con pacos individuos, pero formando un estrato dominante entre
los 15y18 m de altura.

No se registraron individuos de ninguna de las especies en el estrato ArbOreo Superior, sin embargo, en el
estrato inmediatamente inferior, el Arbáreo Medic la especie con mayor nUmero de individuos fue Avicennia
germinans, en el estrato ArbOreo Inferior domina en abundancia Laguncularia racemosa. Estos valores
indicari que la especie con mayor posicion sociolOgica relativa es A. gemiinans, con el 55,4%.

indices ecologicos

De acuerdo a los indices ecolOgicos presentados en el EIA, en términos generates los resultados,
caracterizan una comunidad biOtica poco diverse, con tendencia a la homogeneidad (poco heterogénea), de
hecho el manglar abierto bajo es poco diverso, como Jo confirnia la presencia de solo 3 especies en Jas
parcelas de muestreo del AID.
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- Shannon: indica una probabilidad alta de escoger una especie y predecir cuàl serâ, debido a la poca
riqueza de especies.

- Simpson: tiene probabilidad de 2,85% de escoger dos (2) individuos at azar y estas no pertenezcan
a la misma especie, senalando de esta manera la baja diversidad de especies en la cobertura.

- Margalef: este indice senala baja riqueza debido a que asi lo indican los valores inferiares a 10.
- Berger-Parker: indica un aumento en Ia dominancia. En esta cobertura, este indice indica que

existen alrededor de ochenta (80) individuos por cada especie, lo cual evidencia que la dqueza es
muy baja para esta cobertura.

Cobertura de VegetaclOn Secundaria Baja

De acuerdo con el EIA, se presenta una densidad baja (solo 448 individuas par hectârea), Los valores de
densidad y area basal permiten inferir que la vegetaciOn evaluada en esta unidad pertenece a un basque en
estado sucesional secundario conformado por àrboles entre juveniles y adultos de poco desarrollo con
tamanos bajos de altura (entre 4 y 18 metros). La especie con mayor representatividad es el quebracho
(Astronium graveolens), que se describe con una representatividad de 12,6 % y la de menor el uvero
(Coccoloba obtusifolia).

Tabla 17. Densidad de Ia unidad de vegetacion secundaria en Ia UF-6.
FRACC ION

	

NOMBRE CIENTIFICO	 NOMBRE	 NILIMERODE	
DEL TOTAL	 DENSIDAD	 AREA

COMUN	 INDIVIDUOS	
INDIVIDUOS	 arb/ha	 rn2lha

(%)
Prosopis juliflora	 Trupillo	 12	 11,65	 52,17	 191

Crateva tapia	 Naranjito	 9	 8,74	 3913	 170

	

Astronium graveatens 	 Quebracho	 13	 12,62	 56,52	 1,65

Cordia dentata	 Uvito	 9	 8,74	 3913	 1,05

	

Pereskia colombiana	 Guarnacho	 7	 6,80	 30,43	 0,76

	

Tabebuia chrysantha 	 PoIvillo	 11	 10,68	 47,83	 142

Acacia farnesiana	 Aroma	 9	 8,74	 39,13	 1,29

	

Coccoloba obtusifolia 	 Uvero	 1	 0,97	 4,35	 0,03

	

Capparis odoratissirna	 Olivo	 11	 10,68	 47,83	 0,73

Tecorna stans	 Sabanero	 3	 2,91	 1304	 0,38

Guazurna ulmifolia	 Guásimo	 2	 1194	 8,70	 025

Bursera simaruba 	 Indio encuero	 2	 1,94	 8,70	 009

Capparis sp.	 Calabacilla	 4	 3,88	 17,39	 0,27

Gliricidia sepium	 Matarratôn	 6	 5,83	 26,09	 0,98

Tabebuia roses 	 Roble	 4	 1	 3,88	 17,39	 0,42

	

Total	 103	 100,00	 447,83	 1294

Fuente: Tornado del EIA. radicado 2015041375-1-000 de aaosto 5 del 2015

Estructura horizontal

De acuerdo al EIA la vegetaciOn secundaha baja de la UF-6 presenta una densidad baja (448 individuos por
hectárea), debido par un ado a la madurez del bosque y par atro a la alta intervenciôn a la que se he visto
someUdo, lo cual fue corroborado durante la visita de evaluaciOn. El valor de area basal fue de 12,94 m 2/ha el
cual es baja cornparado con otros bosques naturales, dada a que en este caso hace referencia a las primeras
etapas sucesionales (Table 18).

NOMBRE CIENTIFICO

Prosopis juliflora

labia 18. Densidad de Ia unidad de vegets

NOMBRE	 NUMERODE
COMUN	 INDIVIDIJOS

Trupillo	 12

dOn secundaria en la UF-6
FRACCION
DEL TOTAL	 DENSIDADDE
INDIVIDUOS	 arb!ha

11,65	 I 52,17	 11,91

AREA
BASAL

:m2!ha
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FRACCION

NOMBRE CIENTIFICO	 NOMBRE	 NUMERO DE DELTOTAL	 AREA
bE	 DENSIDAD BASAL

COMUN	 INDIVIDUOS arblhaINDMDUOS	 m2/ha
(%)

Crateva tapia	 Naranjito	 9	 874	 3913	 170
Astroniurn graveolens 	 Quebracho	 13	 12,62	 56,52	 1,65
Cordia dentata	 Uvito	 9	 8,74	 39,13	 105
Pereskia colombiana	 Guamacho	 7	 6,80	 30,43	 0,76
Tabebuia chrysantlia 	 Polvillo	 11	 10,68	 47,83	 1,42
Acaciafarnesiana	 Aromo	 9	 874	 39,13	 129
Coccoloba obtusifolia 	 Uvero	 1	 097	 435	 0,03
Capparis odoratissima 	 Olive	 11	 10,68	 47,83	 0,73
Teconia stans	 Sabanero	 3	 2,91	 13,04	 0,38
Guazuma ulmifolia	 Guasimo	 2	 1,94	 8,70	 0,25

IndioBursera simaruba 	 2	 1,94	 8,70	 0,09encuero
Capparis sp.	 Calabacilla	 4	 3,88	 17,39	 0,27
Gliricidia sepium	 MatarratOn	 6	 5,83	 26,09	 0,98
Tabebuia rosea	 Roble	 4	 3,88	 17,39	 0,42
Total

	

	 103	 100,00	 447,83	 12,94
Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375 . 1 .000 de agosto 5 del 2015

Estos valores de densidad y area basal permften inferir que la vegetaciôn evaluada en esta unidad pertenece
a un bosque en estado sucesional secundaho conformado por árboles entre juveniles y adultos de poco
desarrollo (con tamanos bajos de altura).

Estructura vertical

En la cobertura Vegetacion secundada baja en la UF-6, se presentan alturas entre los 4 y 7 metros. La
estratiflcaciôn Ogawa presenta bâsicamente una concentraciOn de puntos que indica la forniacion de un
estrato irregular en los individuos, con alturas entre los 4 y 7 m, como las alturas más comunes, pew se
observa otro estrato con pocos individuos, pero forniando un estrato dominante entre los 15 y 18 m de altura.

No se registraron individuos de ninguna de las especies en los estratos arbóreo supedor y arbóreo medic, sin
embargo, en el estrato inmediatamente inferior, el arbóreo Inferior presento la especie con mayor nOmero de
individuos (Tabebuia chrysantha). Estos valores indican que la especie con mayor posición sociologica
relativa es C. odoratissima, con.el 16,67%.

Indices ecologicos

En términos generales, la vegetación secundaria se caracteriza por una comunidad biotica poco diverse, con
tendencia a la homogeneidad (poco heterogenea), de hecho la cobertura es poco diverse, como lo confirma la
presencia de 15 especies en las parcelas de muestreo del AID.

- Shannon: indica una probabilidad alta de escoger una especie y predecir cuál serà, debido a la poca
dqueza de especies.

- Simpson: tiene probabilidad de 11,37%, de escoger dos (2) individuos al azar y estos no
pertenezcan a la niisma especie, senalando de esta manera la baja diversidad de especies en la
cobertura.

- Margalef: indice en un valor de 3 senala riqueza entre baja y media.

- Berger-Parker: indica una disminución en Ia dominancia. En esta cobertura, este indice indica que
existen alrededor de siete (7) individuos por cada especie, lo cual evidencia que la riqueza es baja a
media para esta cobertura.
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5.2.1.4 CaracterizaciOn FlorIstica de la Infraestructura Asociada

Poligono PR 27 + 800 (Zodme)

Este poligono se caracteriza por presentar dos tipos de cobertura vegetal: Vegetacion Secundada baja y
Pastos Limpios, En este poligono se realizô inventario al 100%, se tiene la presencia de 202 Individuos,
distribuidos en 7 especies y 4 Familias, los cuales arrojaron un volumen total de 10,365m3 y 3,393m3 de
volumen maderable comercial.

Tabla 19. Volumen especies registradas PR 27+800

Volurnen
Nombre cornUn 	 Nonibre cientifico	 diuos	

Volumen total cornercial
H	 (m3)

MatarratOn
Arorno
Uvito
Totumo

Guarnacho

Ca?iahuate
Total

Prosopis juliflora 	 45	 2,448	 0,833
Gliricidia sepium 	 40	 2.2	 0,686
Acacia dealbata	 39	 2,135	 0,658
Cordia dentate	 54	 2,241	 0,647
Crescentia cujete	 18	 0,982	 0.41
Pereskia colombiana (Britt 	 0.306	 0,132& rose)  
Handroanthus chrysanthus 2 	 10,053	 0,027

202	 110365	 3,393
ado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

De acuerdo a los resultados del EIA I las especies más abundantes son el Uvito con 27%, Trupillo con 22%,
seguido del Matarraton con 20% y Arorno con 24,77% tal conio se observa en la Tabla 19., las especies que
presentan poca ulilidad en el AID, el MatarratOn para cercas vivas y el Uvito y Trupillo para la elaboracion
artesanal de Carbon de las demás especies no se tiene registro de algUn uso per parte de la comunidad pam
este poligono.

Poligono Munarriz

Este poligono se caracteriza pci presentar una cobertura de tierra: Zona de extracciOn Minera.

En este poligono se tiene la presencia de 3 Individuos, distribuidos en 2 especies y 2 Families, los cuales
arrojaron un volurnen total de 0,141m3 y 0,017m3 de volumen maderable comercial, A continuaciOn se
presenta el volumen por cada una de las especies registradas.

labIa 20. Volumen Munarriz
Nornbre

J
 Area I Altura	 Altura I Volurnen I VolurnenFarnilia	 I	 Dap	 basal I total J coniercial I	 total	 comercialcientifico	 I

Cordia BORAGINACEAE	 0,134	 0,014	 5 I	 0,5	 0,049	 0,005

N" I Nornbre

1 I Canalete

3 I Matarratôn Gliricidia I 	 IFABACEAE	 I 0,131	 I 0,013I
sepium	 I	 I

TOTAL
Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-ac

6
	

0,5	 0,056	 0,005

	

0,141	 0,017

Poligono I LOMACHINA

Este poligono se caracteriza por presentar 2 tipos de coberturas: Zana de extracciôn Minera y VegetaciOn
secundaria baja.

En este poligono se tiene la presencia de 131 Individuos (328 arboles/ha), distribuidos en 16 especies y 9
Familias, los cuales arrojaron un volumen total de 15,543m3 y 3,881m3 de volumen rnaderable comercial, se
presenta el valumen porcada una de las especies registradas. (Table 21).
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Tabla 21. Volumen LOMACHINA 1
N o de	 Volumen comercialNombre comUn	 Especie	 Individuos

	

Volumen total (m3) 	 (m3)
Camajoru	 Sterculia apetala 	 1	 0,33	 0,11

Canalete	 Cordia
gerascanthus	 2	 0,142	 0,024

HaridroanthusCanahuate

	

	 26	 3,042	 0,807chrysanthus
Ceiba	 Ceiba pentandra	 1	 0,061	 0,009

Ceiba de leche	 Hura crepitans L.	 20	 4,979	 1,358
Bombacopsis

Ceiba roja	 quinata (jacq.)	 2	 0,778	 0,338
Dugand

Guácimo	 Guazuma ulrnifolia 	 4	 0,235	 0,037
Pereskia

Guamacho	 colombians (Britt & 	 4	 0,193	 0,067
rose)

AstronuimGusanero graveolens	 4	 0,379	 0,108

Jobo	 Spondias mombin	 1	 0,052	 0,012
Matarraton	 Gliricidia sepium 	 20	 2,371	 0,34

Naranjito

	

Swart2ia simplex	
0,155	 0,037(Sw.) Spreng.

Resbalamono	 Bursera simaruba	 1	 0,15	 0,04

Tr6bol	 Platymiscium
Pinnatum 5	 0,518	 0,23

Trupillo	 Prosopisjulifiora	 3	 0,241	 0,058
Uvito	 Cordia dentata	 33	 0,058	 0,305
TOTAL 	 131	 15,543	 3,881

Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

Existen 3 especies que presentan mayor volumen tanto comercial como total, que son an relacian con este
con este ültimo volurnen senalado en orden descendente Ceiba do leche (4,979 m 3), Canahuate (3,042 m 3) y
Matarraton (2,371 in 3). Las demás especies presentari un volurnen total pordebajo de 1.

De acuerdo con los resultados del EIA se puede observar qua la especie mas abundante es el Uvito con
25,19%, le siguen el Canahuate con 19,85%, la Ceiba de leche y el Matarraton, ambas con 15,27%. Las
demâs representan una proporcian menor del 4%,

LOMACHINA POLIGONO 2

Este poligono se caracteriza par presentar 2 tipos do coberturas: Zona de extraccion Minera y Vegetaciôn
secundaha baja.

En este poligono se tiene la presencia do 134 Individuos (335 ârboles/ha), disthbuidos en 16 especies y 11
Familias, los cuales arrojaron un volumen total de 9,881m3 y 2,851m3 do volumen maderable comercial, A
continuacion se presenta el volumen por cada una de las especies registradas.

labIa 22. Volumen LOMACHINA 2

Nornbre comun	 Nombre cientifico	 In2los	 Volumen total	 cornercial

Caahuate	 Hoathus	 19	 2,678	 0,614chrysanthus
Aroma	 Acacia dealbata	 1	 2,027	 0,779
Trupillo	 Prosopisjulifiora	 22	 1,147	 0,263
Uvito	 Cordia dentate	 2	 0,962	 0,197

Guacimo	 Guazuma ulmifolia	 1	 0,795	 0,216
Gusanero	 Astronuim graveolens 	 16	 0,536	 0,144

Guamacho	 Pereskiacolombiana	 7	 0,383	 0,119
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NombrecomUn	 Nombrecientifico	 Node	 Volumen total	 Volurnen
Individuos 	 comercial

Jabondilo	 Sapindus saponaria	 2	 0.365	 0,103

Naranjito	 Swartzia simplex (Sw.) 	 6	 0,232	 0,096Spreng.
Resbalamano	 Bursera sirnaruba	 6	 0,229	 0,107
Guayaba agria	 Psidium araca	 1	 0,137	 004

Matarratón	 Gliriddia sepium	 4	 0,137	 0,069
Ceiba	 Ceiba pentandra	 5	 0116	 0,043
Jobo	 Spondias mombin	 1	 0,08	 0,043

Ceiba de leche	 Hura crepitans L. 	 19	 0,033	 0,011
Canalete	 Cordia gerascanthus 	 22	 0,024	 0,007

TOTAL	 134	 9,881	 2,851
Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

Se puede observar que hay 3 especies que presentan mayor volumen tanto comercial como total, que son en
reiaciôn con este Ultimo volumen senalado en orden descendente Canahuate, Aromo y Trupillo 2,678m3;
2,02m 3; y 1,147 m 3 respectivamente, las demâs especies presentan un volumen baja por debajo de 1.

De acuerdo con los resultados del ER. la especie mas abundante son el Canahuate y Uvito cada uno con
una representaciôn del 16,42%, seguido de Aromo y Trupillo con 1418% respectivamente y Guâcimo con
11,94%, la Ceiba de leche y el Matarratán arnbas con 15,27% las demãs representan una proporctón menor
del 6%,

POLIGONO EL TRIUNFO

Este poligono se caracteriza por presenter 2 tipos de coberturas: Zona de extracción Minera y Vegetación
secundaria baja.

En este poligono se tiene la presencia de 97 Individuos (323 ârboles por hectarea), distribuidos en 16
especies y 10 Families, los cuales arrojaron u p volumen total de 5,732m3 y 2,326m3 de volumen maderabie
comercial, a continuacian se presenta el volumen par cada una de las especies registradas.

labia 23. Volumen Poligono El Triunfo

Nombre comun	 Nombre cientifico 	 N° de
indiWduos	 Volurnen total Volumencomercial

Guamacho	 colombians (Britt & 24	 1,762	 0.704

Uvito	 Cordia dentata	 21	 0,864	 0,368
Resbalamono	 Bursera simaruba	 14	 0.786	 0,157
Trébol	 Platymiscium pinnatum	 9	 0.734	 0,349
Trupillo	 Prosopis juliflora 	 4	 0,458	 0,26
Matarraton	 Gkricidia sepiurn	 4	 0,328	 0,105
Cañabuate	 1-landroanthus chrysanthus	 6	 0,239	 10,121
Naranjito	 Crataeva tapia 	 1	 0,156	 0,074
Roble	 Tabebuia rosea 	 3	 0,084	 0,034
Silendo de la noche Capparis eustachiana	 3	 0,081	 0,054
Canalete	 Cordia gerascanthus 	 2	 0,064	 0,021
Mamon	 Melicocca bijuga	 2	 0,056	 0,024
Azabache	 Pithecellobium duice 	 1	 0,05	 0,021
Buche	 Pithecellobium lanceolaturn	 1	 0,026	 0,008
Algodon de seda	 Calotropis procera	 1	 0,025	 0,011
Olivo	 Capparis adoratissima	 1	 0,022	 0,009
Total	 97	 5,732	 12,326

Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de aqosto 5 del 2015

Existen 4 especies que presentan mayor volumen tanto comercial corno total, que son que son en reiación
con este Qidmo volumen senalado en orden descendente Guamacho, livito Resbalamono, y Trébol 1,762 m3;
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0,864 m3; 0,786 rn 3 y 0,734 m 3 respectivamente, las demâs especies presentan Un volumen bajo par debajo
de 05 in3.

De acuerdo con los resultados del EIA se puede observer que la especie más abundante son el Guamacho y
Uvito cads uno con una representacion del 24,742% y 21,649%, respectivamente, seguido de Trébol y
Trupillo con 14,43% y 9,278% respectivarnente, las demás representan una praparcion menor del 7%.

5.21.5 Especies en veda y presencia potencial de especies amenazadas

Especies en veda

De acuerdo a la Resolucion 2086 del 21 de septiembre de 2015, la Dirección de Basques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministeho de Ambiente y Desarrollo Sostenible , mediante el Articulo 1 resuelve
"Levantar de manera parcial ía veda pare las especies no vascu!aros del gnipo taxonOmico do Liquenes que
seran afectadas par la remociOn de cobertura vegetal pare of desarrollo do! proyecto "Corredor Proyecto
Cartagena - Barranquilla y Corrector Vial Circuinvalar de la Prosperkiad - Unidad Funcional 6°, entre las
abscisas Km 16+1500 y Km 36 + 665, ubicado entre of municiplo do Galapa ye! Distrito de Barranquilla en el
depertamento do Atlantico, acorde al muestreo de carecterizaciOn presentado por la ConcesiOn Costera
Cartagena Barranquilla S.A. S., identificada con el NIT 900763355-8, of cue! determinO la presencia de (as
siguientes especies:°

labIa 24. Especies reportadas para el area de intervenci
GRUPO t,,	 FAMILIA;, 

.A-
ESPEClE' 3 -

ThrysotrichacesE Chiyso?hA sp.

Gra hida	 Fisswlna hyallnella
p ceao Thalloloma sp.

Uquenes Lecanoraceae Lecnnora caesionthella

Pyreaulaceao _&renula ewmpens
Pymnuia anomala

Roccellacene I Opegrapho vifids
Fuente: Resoluciôn 2082 del 21 de septiembre de 2015

Cabe senalar que los Parégrafos 1 y 2 del Articulo 1 viabilizan el levantamiento de veda para el corrector vial y
la infraestructura asociada (presenta las coordenadas, corrector vial, ZODME K 27 + 400, tuente de materiales
Loma China 1, campamento Loma China 2, campamento Munarriz y fuente de matehales y campamento El
Triunfo).

Sin embargo, la inforrnaciOn obtenida de la Resolucion 2086 de septiembre de 2015 y comparada con Ia
presentado en at 

EJA objeto de evaluación del presente Acto Administrativo, no fue relacionada la especie
encontrada de epifita "No Vascular', el liquen corticicola costroso (Cryptothecia sp. de la familia de liquenes
Arthoniaceae), hallado sabre tronco viva del forófito "Ceiba bonga° (Ceiba pentandra) ubicado sabre el
trazado vial, razón por la cual el Consorcia deberá solicitar levantamiento de veda de Ia especie mencionada
anteriorrnente ante la CRA previa a adelantar cualquier actividad que genere su afectacion, de acuerdo at
Parâgrafo 2 del Articulo 2 de la Resolucion 2086 de septiembre 2015, el cual menciona que "La ConcesiOn
dobera adelenter la solicitud do leventamiento de veda ante ía Autoridad Ambiental competente, de encontrar
algune ospecie d!ferente a las senaladas an el presonte articulo, quo se encuentre vedada a nivel nacional yb
regional, pro vio a adelantar cuelquior actMdad quo genere su afectacion."

Cabe senalar que la Resolucion 2086 de septiembre 21 de 2015 expedida par la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, fue publicada en el sitio web del Ministeo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Adicionalmente la Concesion deberã cumplir con los requerimientos establecidos en Ia
mencionada Resolucion (2086 del 21 de septiembre de 2015) de la Direcciôn de Bosques del MADS, Ia cual
deberá ser ajustada con el PMA.

En el Anexo D.5 del EIA enviado se remite la gestiôn realizada con respecto at levantamienta de veda ante el
MAIDS con radicado 4120-E1-17419 del 28 de mayo de 2015 e informacion complementaria con radicado
4120-E1-19665 del 16 de junio de 2015, en los cuales el Consorcio solicita permiso de levantamiento de veda
para 1462 individuos de Mangle (1403 individuos de mangle Leguncularia racomosa y 59 individuos de
Conocerpus orecta). Sin embargo, cabe senalar quo el mangle no se encuentra vedado a nivel nacional, sino
que de conformidad can la Resolucion 1602 del 21 de septiembre de 1995, madificada par la Resalucion 020
del 9 de enero de 1996, se establece la prohibicion para el aprovechamienta forestal Onico y las fuentes de
impacto ambiental quo afecten el manglar, razOn par la cual no es competencia del MAIDS pronunciarse sobre
el levantamiento de veda solicitado par el Consorcio. Cabe senalar que en la mencionada Resolucion 020 de
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enero de 1996, establece en el articulo pdmero, que el aprovechamiento forestal Unico solo serà permitido
cuando tenga por objeto la construccián de obras de interOs püblico, siempre y cuando existan planes de
compensación y restauraciOn a que haya lugar, los cuales se articularan en el presente Acto Administrativo,
por ser competencia de esta Autoridad. Adicionalmente, aunque el manglar tampoco tiene veda regional, de
acuerdo a Ia Resolución 0025 de 1996, la CRA prohibe Ia comercializaciOn de postes, puntales para Is
construcciOn de varetas y la comercializaciOn de carbon vegetal elaborado con As especies de Mangle
Amarillo (Lan guncularia racernosa), Colorado (Rhizophora mangle), y Salado (Avicennia nitida). Lo anterior
deberà ser ajustado con el PMA.

Vul nerabilidad

Para las areas de influencia directa e indirecta del componente fioristico del proyecto no se registraron
especies endemicas a nivel regional. Corroborado el EIA, se identificaron dos (2) especies al interior de las
Areas de influencia directa e indirecta con algün tipo de hesgo teniendo en cuenta As categorias establecidas
por la Union Intemacional para la ConservaciOn de la Naturaleza (UICN), Libros rojos y la ResoluciOn 192 de
febrero de 2010. Estas especies son el Ebano (Caesalpinia ebano) clasificada en categoria EN PELIGRO
(EN), y la segunda especie es la Ceiba roja (Pachira quinata), familia Bombacaceae, clasificada igualmente
en la categoria EN. De las demás especies identificadas en relacián con la Resolución 0192 de febrero de
2014 del MAIDS no se observO algUn estado de vulnerabilidad para estas especies.

Usos de la Flora

Se observO que se utiliza el matarratôn como cerca viva, el roble, trupillo y aromo como especies maderables
pars Is elaboraciOn del carbon artesanal. Las especies frutales como alimento. De las demas especies no se
tiene un uso identificado en el area de estudio.

5.2.1.6 Fauna

Para el caso del area de influencia indirecta (All), el EIA describe la informaciOn primaria obtenida en campo e
informaciOn secundaria obtenida de diferentes fuentes bibliograficas (adjunta ]as listas de las especies
encontradas). Para el caso del AID el EIA describe los siguientes resultados:

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)

En el presente monitoreo se registraron, a través de las diferentes metodologias empleadas, un total de 13
especies distribuidos en 99 individuos, dentro de las cuales 13 se registraron mediante rastros indirectos y 6
especies capturadas directamente.

Para el AID se encontraron tres especies en CITES II, pertenecientes a dos Ordenes y tres familias
(Chelonoiclis carbonaria, Boa constrictor, Iguana iguana), pertenecientes a tres géneros y una para el CITES I
(Cnemidophorus lemniscatus), Chelonoidis carbonaria para IUCN En Peligro (EN), pars la Resoluciôn 0192
del 2014 en Peligro Critico (CR) y en el CITES II, lo que la hace de especies de interes en la evaluaciOn del
presente estudio.

Especies amenazadas -AID-

Tat
ESPECIES

Che!onoidis carbonaria

Boa constrictor

Iguana iguana

Cnernidophorus Iemniscatus

Estado: EN: En Peligro, NE: No Evaluai
Fuente: Tornado

Morrocoy	 EN

Boa, gOb, boa traga 	 NEvenao

Iguana	 NE

Lobito, tiplero 	 I	 NE

4

II	 I	 CR
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Ayes

Se registraron en el estudio (a través do las diferentes metodologias empleadas y descñtas en el EIA) un total
de 57 especies distribuidos en 368 individuos, dentro de las cuales 306 se registraron roediante avistamiento
directo, 11 especie mediante registro auditivo y 51 especies capturadas mediante redes de niebla. Asi mismo,
en el EIA se deschben caracteristicas ecolOgicas, abundancias y distribución a lo largo de las diferentes
unidades de cobertura.
La presencia de Ortalis garrula, especie descrita en el EIA, se encuentra catalogada como especie endémica
del cahbe Colombiano en parches de basque seco tropical, agroecosistemas y zones subxerofiticas y es
considerada como especie somblla para la region.

A continuaciOn se relacionan las especies bajo algün grado de anienaza para el area (verTabla 26).
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Mamlieros

En el EtA se deschben, a través de las diferentes metodologias empleadas, un total de 10 especies
distribuidos en 71 individuos, dentro do las cuales 14 se registraron mediante rastros indirectos, 1 mediante
rastros directos, 48 especies capturadas mediante redes de niebla, 5 especies capturadas mediante trampas
Sherman y 1 especie capturada mediante trampas Tomahawk.

A continuación se relacionan las especies bajo algUn grado de amenaza para el area (Tabla).

labia 27. Especies bajo algün grado de amenaza a vulnerabilidad
TAXONOMIA  	 CATEGORIAS DE AMENAZA

lUCN Red List
2014.3

	

9	 tA

'FAMILIA	 ESPECIE	 TOPONIMIA
VERNACULAR

	

w	 w	 n	 1.t-2. I,

DI e Pd I hIdae	
Marmosa to bin soni	 Raton	 .	 -	 LC	 E	 -

Dki&phis marupialis	 Zorra chucha	 -	 -	 LC	 E	 -
Leporidac	 Sfriiagus floridanus	 Cone)	 -	 -	 LC	 DC

Felidae	 Puma yagouaroundi 	 Gala pardo	 II	 LC	 DC	 -

Canidae	 Cerdocyon thous	 Zorro perm /zorro	 -	 II	 LC	 E	 -cangrejero
Procyonidae	 Procyon cancrivonis 	 ZonB pataria	 -	 -	 LC	 DC	 -
Dasypodidae	 Dasypus noi,emencinctus 	 Armadillo	 -	 -	 LC	 I	 -

Muridae	 R8tus sp	 Raton
Cervidae	 Mazama americans 	 Veriado	 -	 -	 DO	 0	 -

Glossophaga soricina	 ChImbila	 -	 -	 LC	 E	 -
Glossophapa sp	 ChimbilA

Phvllostomidae	 Camilla spi	 Chimbila	 -	 -	 -
corolla sp2	 ChimbiI	 -	 -	 .	 -
Aslibeus sp	 Chimbilb

Dosmodus rotundus	 Vampiro	 -	 -	 LC	 E	 -

Malossidac	
Molossus spi	 Chimbila	 -	 -	 -
Moiossus sp2	 Chimbila

Estado: LC: Preocupacion manor, DO: Dabs defidentes, Tendencia Poblacianal: I: lna'ementandase, E: Estable, 0: Desronocido, DC:
Decreciente

Fuente: Tornado del FIA, radicado 2015041375-1-000 de agasto 5 del 2015

5.2,1,7 Especies consideradas bajo alguna categoria de amenaza

Una vez revisadas las categorias de amenaza indicadas se encontrO que la especie Chelonoidis carbonaria
de los Reptiles se encuentra "En Peligro" (EN) para IUCN (Union Intemacional para la Conservaciôn de la
Naturaleza) y "En Peligro Critico" (CR) para Ia Resolución 0192 de 2014 yen el CITES II, lo que Ia hace una
especie de interés en el presente estudio, Por cuanto se recomienda especial atenciOn en los planes de
manejo ambiental de obras que se planeen realizar en el sector.

Para anfibios, mamiferos y a yes, no se encontraron registros puntuales para los géneros presentes en el area
de estudio de acuerdo al EIA, a la Resoluciôn 0192 de 2014 y al estado de conservacian que cada una de
ellas presenta segUn la UICN, por cuanto es probable que no se haya evaluada su categoria de amenaza.

Sin embargo, aunque el EIA no lo menciona porque se reporta como no evaluada, cabe senalar que la iguana
(Iguana iguana) es una especie que se encuentra en ñesgo de desaparecer por el comercio de sus productos
y subproductos. De igual manera el zorro pateperro (Cerdocyon thous) se encuentra entre los mamiferos
como especie medianamente amenazada.
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5.2.2	 Ecosistemas acuáticos

A continuación se presenta el analisis de ecosistemas acuáticos, de acuerdo con los resultados de los
monitoreos hidrobiológicos de los 17 cuerpos de agua monitoreados se obtuvo Ia siguiente:

5.2.2.1 Perifiton

En general la cornunidad de perifiton del sector denominado Unidad Funcional 6 mostrO una riqueza total de
34 morfoespecies que pertenecen a 24 farnilias que igualmente se agrupan en 8 clases. A nivel de Phyllurn
fueron identificados 5 phyla entre los que se encuentran Charophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa y
Och rophyta,

Densidad de individuos de Perifiton por cuerpo de agu

Perifiton UF-6

SC000 f—f--- .----_\	 ---_______ ______----•---- j-

	

1421/	 -.	 os%	 I47	 •i	 •oeo	 em	 ,,'-.24?4	 •iOO I
-	 _- —.—•±t__

• $2	 $_%,,	 Ct $2	 $

ff

Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de aciosto S del 2015

En conclusion los puntos P197, P190 y P199 exhiben la mejor calidad ecolOgica en la comunidad del pehfiton.
Los puntos P189, P195 1 P193, Jaguey 3, Ladrillera, 200, CA2 y 198 reflejan un estado intermedio con
tendencia ala degradacion de la comunidad del perifiton mientras que los puntos Mallorquin 1, 2, 3 y 4, y 192,
muestran poca diversidad para esta cornunidad.

5.2.2.2 Fitoplancton

La comunidad fltoplanctanica se caracterizO por la presencia de 34 especies agrupadas en 25 farnilias,
vinculadas a su vez a 17 ôrdenes. A nivel de clase fueron registradas 10 clases entre las que se encuentran:
Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Ulvophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, Euglenophyta,
Baci!lariophyceae, Coscinodiscophyceae, Xanthophyceaey Fragiladophyta, haciendo parte finalmente de 7
phyla.

densidad celular
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radicado 2015041375-1-000 de aciosto 5 del 2015
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En conclusion, se encontrá que los puntos de la unidad funcional 6, con mayor diversidad en la comunidad
fitoplanctOnica, clasifican en un rango de diversidad medio teniendo en cuenta los tres indices, a los puntos
P195, P197, P199, P193, JagUey 3 y Ladhllera.

5.2.2.3 Zooplancton

La comunidad Zooplanctónica del sector unidad funcional 6 estuvo compuesta por un total de 19
morfoespecies distdbuidas en 12 familias [as cuales hacen parte 8 órdenes. A nivel de clase fueron
registradas 7 clases que se vinculan a 4 phyla: Rotifera, Crustaceae, Protozoa y Rhizaria.

La siguiente grafica muestra Ia densidad de la comunidad de zooplancton en cada uno de los cuerpos de
agua evaluados:

Zooplancton - UF6
12t0

eco

"	 e

t',	 's•	 \

%cp1c' 'I
Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

En conclusion, en las estaciones P189, P187, P190, P199, P192, P193, Jaguey 3, Ladrillera y CA2, la
estructura de la comunidad se encuentra reducida, arrojando valores inferiores a 1,5 (limite inferior del rango
medio). Estos resultados no concuerdan con Ia encontrado en las comunidades de pedfiton y fitoplancton, por
a que factores como La competencia intraespeciflca pueden estar lugando un papel importante en la
distribuciOn y densidad del zooplancton.

5.2.2.4 Macroinvertebrados

Para esta unidad funcional se identificaron en total 6582 individuos par metro cuadrado, los cuaies se
clasificaron en 60 rnorfoespecies pertenecientes a 43 familias que a su vez estuvieron relacionadas con 17
Ordenes, 9 clases y 6 phyla. La familia Chironomidae fue Ia mâs abundante en esta unidad funcional con un
59,3% del total de individuos encontrados, seguida de [as familias Thiaddae (31%), Hyalellidae (3%),
Noteridae (2,4%), Maeiidae (1,5%), Arnpullandae (1%), Corophilidae (0,6%), Dytiscidae (0,6%) y
Ceratopogonidae (0,5%). Las demâs familias encontradas no se relacionan debido a que su baja
representatividad no resulta signilicativa para el analisis, aunque su presencia es importante en el anâlisis de
diversidad.

Entre las familias descritas, Dytiscidae fue la que presentô una mayor diversidad, reuniendo un total de 8
morfoespecies, seguida de Noteridae con 5, las familias Chironomidae y Thiaridae con 3 cada una, y
Maeridae, Hyalellidae, Ampuilandae, Corophilidae y Ceratopogonidae con una sola, cada una.

La siguiente gráflca ilustra las abundancias absolutas observadas para cada punto muestreado en la unidad
funcional 6:
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GrAflca 4, Abundancia
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Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto S del 2015

En conclusiOn se observa una alta riqueza en los puntos 195 y 199, con una estructura ecosistemica media
que se correlaciona con valores altos de BMWP/CoI, bajas concentraciones de fOsforo y nitrógeno, y baja
DBO5, sugiendo que estos cuerpos de agua se encuentran en condiciones aptas para el desarrollo de la
vida acuática.

5.2,2.5 Vegetacion Acuática del Area de Influencia

Las macrOfitas acuAticas de la unidad funcional 6 fueron representadas por un total de 18 morfoespecies
distribuidas en 13 familias, las cuales a su vez hacen parte de 10 ôrdenes. A nivel de Clase se reportaron 5
clases de los phyla: Pteridophyta, Carophyta, Fanerogama y Magnoliophyta.

En conclusiOn, se encontrO en el EIA que los cuerpos de agua en P193, P195, P197 y P199 presentaron
amplia cobertura por parte de macrOfitas acuâticas (entre 85 y 97%), sin embargo, de acuerdo con los
resultados de las cornunidades de perifiton, fitoplancton y los resultados de análisis de parAmetros
fisicoquimicos, esta cobertura no está afectando negativamente el sistema. Es probable que esta condiciOn
este deterrninada par el tamano relativamente alto que presentan estos cuerpos de agua, lo cual puede
reducir el efecto causado por la estacionalidad.

Los cuerpos de agua P192, ladriliera y 198 presentaron porcentajes de cobertura de macrtfitas acuáticas
dentro de rangos normales sin que se presente impacto negative por el crecimiento de las mismas. Los
puntos Mallorquin, presentan caracteristicas propias de ambientes costeros, donde especies halOfilas son las
que dominan el sistema.

5.2.2.6 CaracterizaclOn de la Ictiofauna en el Area de influencia

La comunidad de fauna ictica de la unidad funcional 6 estuvo representada por 144 individuos pertenecientes
a 10 especies, las cuales se agrupan en 5 familias, 4 ôrdenes y uinalmente una clase: Actinopterygii. Lo
anterior confrgura una diversidad baja pam esta comunidad a nivel general y nula en el cuerpo de agua P200,
donde no se capturO ningOn espOcimen. Los puntos que mostraron una menor diversidad fueron Mallorquin
2, P195, P193 y Ladrillera, donde solo se recolecto un ejemplarde un ünico espécimen (en el P195 fueron 2
individuos de una misma morfoespecie).

5.2.2,7 Especies amenazadas, en veda yb, raras o con distribucion restringida

Una vez revisadas las categorias de amenaza indicadas en la ResoluciOn 0192 de 2014 y el estado de
conservaciOn qua cada una de ellas presenta segUn la UICN (Union Intemacional para la Conservacion de la
Naturaleza), no se encontraron registros puntuales pam los géneros presentes, por cuanto es probable que
no se haya evaluado su categoria de amenaza.

Se encontrO que la especie Cudmata mivarti se encuentra registrada baja la categoria de amenaza en
estado vulnerable (VU) en el libro rojo de las especies editado por Mojica et al., 2002. Por cuanto se
recomienda especial atenciOn en los planes de manejo ambiental de obras que se planeen realizar en el
sector.
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Adicionalmente, no se registra algUn tipo de veda y/o restricción para cada una de las especies reportadas,
luego de uria revision de Las especies en veda segdn ci institute Colombiano Agropecuario (ICA) en su
catâlogo de vedas vigentes en ci territorio Colombiano.

MEDIO SOCIO.ECONOMICO

5.2.3.1 Lineamientos de participación

Para la identificacion de las comunidades de los sectores del AID del proyecto, la Concesion se apoyô en las
autoridades locales de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia, quienes proporcionaron Ia informaciOn de
lideres comunitahos de los sectores vecinos a la obra. Durante el proceso de socializaciOn adelantado
mediante reuniones abiertas con la comunidad realizadas en dos momentos, se explico en una phmera fase
el objetivo de los estudios ambientales, los trámites de licencianilento y se brindo inforniaciOn general del
proyecto. En la segunda fase se presentó nuevamente el trazado, los resultados del BA, los impactos
identificados y las medidas de manejo. En las sesiones se trataron los siguientes temas;

1.Presentacion de la Concesión Costera Barranquilla-Cartagena
2.PresentaciOn de los asistentes
3.lnforrnacion sobre el proyecto, trazado, localizacion, descdpciOn, aicance y obras.
4.Descripción de las actividades que se desarrollan en el Estudio de Impacto Ambiental
5.Programas sociales en la ejecucion del proyecto
6.GestiOn Predial
7.Ventajas del proyecto concesiôn
8.Resuitados del EIA
9.Respuesta e inquietudes de la cornunidad

El siguiente es un resumen de las reuniones Ilevadas a cabo con las comunidades del AID, la cual se
desarrollO en dos fases:

28. Resurnen de reuniones con las comunidades del AID

Fecha	 I Asistentes	 I Observacionos do la comunldad

- i presidente ue 
to 

JAc del corregirmento Juan Mina nianitiesta quo to
comunidad so encuontra indispuosta porquo no so ban prosontado los disonos
dofinthvos del proyocta y as importanto paw ollos conocor do la afoctacion
prodial an Is zona. Ademas, tambien dosean conor at 

lugar oxacto do iniclo de
Asistioron 55 personas, Par ohms y at 

hempa de las mismas.

16	 do parto do 
to 

cumunad

IE Juan Mina	 marzo do	
hicieron	 presoncia	 - Las demas inquietudes fuoron reforidas at terna predial (procesos do

2015	 presidentes de Junta do onajonacn, compensacJon o lnformacion do roquerimientos prodiales, areas de
AcdOn Comunal y residentes 	 alectadon, ontie otros), sobro el Area tAcnica (focha y lugar exacta do inicio do
do la vereda Juan Mina y obras), del Area social (contratacion do personal y perth)
con'ogirniento Juan Mina

Ante las anteriores inquietudes el concesionario oxplica qua at disoflo dolinihivo
socializado se presontarA paw 

to 
respective aprobaciôn de Is ANt. Tamblen Se

explica 
to 

fase actual dot proyocto, el aicanco del EtA. 0 disono do Ia via y el

Asislioron bl personas. For
parte de to 

comunidad
hicieron presencia
prosidontes do Junta de
Accion Comunal y rosidontos
de La Playa, Urbaplaya,
County	 Club	 Vita,
luncionados do to Univorsidad

Aulas	 19	 de	
del AtAntico, funcionados de

Ambientalos - marzo do	
to Empresa de servicios
POblicos

via a Cienaga 1 2015	 I 
do Mallorquin	 Triple A e into9rantes de la

asociacion do pescadores.

Asistioron b9 personas. ForAulas	 19	 do
	 de de Ia comunidadAmbiontalos -
	

do I hideron	 prosoncia	 lavia a CiAnaga	 2015.	 I prosidonta do Is JACdo Mallorquin	 I rosidontes del banlo Las

La comunidad do Ia Playa progunta Si 0l proyocto intorviono viviondas del
corrogirniento.

- El señor Jorge cotorino manifesto su proocupadon con relacion ala movilidad,
puos actualrnonte on at 

corrodor univorsitado no hay soluciones an of toma.

El señor Sergio Marimon maniliosta su total rectiazo at proyeclo, argumentando
quo no hubo atternativas paw el t'azado, no so tuvo on cuonta la comunidad y at
impacto ambiental quo so gonorara Os grando.

Samir Gazabon, funcionario do la lJniversidad del AtlAntico, manifiosta quo las
directives do Ia Univorsidad no kioron infonnadas an ningUn momenta del
proyecto y quo do acuerdo con of U'azado cruza porel predio de 

to 
lnshituciOn,

Las domAs inquiotudos kioron rofoddas at torna prodial (areas do afectadon),
Area antienlal (componsacian especios arboroas).

El concesionario on sus aclaradonos hace enlasis en Ia elope actual an to qua

so oncuontra 
at 

proyocto, doscribiendo ademas del diseno, lo concomiento at EIA
y of alcanco dot misno. Do Igual forma so do claridad at procoso do nogociadon
predial y a Is afectaciOn quo gonorarA to 

ohm
El Rector dot cologio San Vicente do Paul manifesto su dosconcierta, puos on

rounionos anteriores solicitaron no afoctar to 
infraostnjctura del cologio, to cual

no he sido atendido, y Ia comunidad estudiantil sera la mAs perjudicada,
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Flores, Is Playa, el Rector del 	 manglar y afectaciOn de la cienaga do Maliorquln, lo coal generara un impacto
Colegio San Vicente de Paul ambiental,
y hincionarios do la Secretaria
de Education DisUital. . La Presidents de to JAC de Las Flores, solicita claridad an los disenos e

inforniar a atectacion predial, pues el ban-io se encuentia desarrollando obras de
acueducto y alcantarillado. Además manifiestan qua so increnienlará Is
congestion vehicular por at proyecto, pues actualmente se presents saturatiOn
de movilidad an a zona.

El concesionarlo manifresta quo se esta an una fase iniciat del ER y hate énfasis
an el alcance y aclividades propias de Is fase de estudios y disenos. De igual
forma explica el proceso de nociacJon predial y la afectacion con el trazado

Asistieron 7 personas. Per	 - La comunidad de Lagomar, se encuentra molesta porque no conoce el diseno
Aulas	 19	 de parts de Ia comunidad	 definitho del proyecto y no entienden porque no corren el trazado pare no
Ambientales - 	 marzo de	 hicieron presencia residentes 	 afectar viviendas del conjunto. Solicitan copia de los disenos definilivos.
via a Clénaga	 2015.	 del	 conjunto	 residencial
de Maliorquln	 Lagomar.	 El Concesionarlo hate Onfasis an Is necesidad de perrnitir el acceso pare Ia

materialization an campo del diseno
Reunionos mes do julio de 2015

La comunidad prunta si so cuentan non los recursos pare dar inicio a las
obras,

Asistieron 126 personas do - La comunidad solicits se aclare coma sera el proceso de confrataciOn de mane
Punto	 Viva	 to comunidad include la do obra
Digital- Plaza	 22 de Julio	 alcaldia,	 JAC,
del Municipio do 2015	 ASOCOMUNAL,	 Policla - En relation a Ia compensation por aprovethamiento forestal la comunidad
do Galapa	 National, Comite Juan solicita se explique per qué se piopone de 1:5 y node 1:10 coma dice la norma

Mina	 La comunidad solidta se explique lo concemiente a los monitoreos

Ante las anteriores inquietudes at concesionarlo realize las aclaraciones
respeclivas incluidos el trazado IDs resultados del EIA y las rnedidas de manep
- La comunidad solicits se explique delalladamente los tramos de code unidad
funcional.
- Solicitan so explique Is afeclacion a Is comunidad pot Ia constiucciOn do to via
- Solicitan se explique el procedimiento de negociacion predial
- Un asistente a Is reunion sugiere qua to compensation pot aprovechamiento

A	 forestal favorezca at sector de Juan Minevomuni

	

an genera.	 Sollcitan so explique at tipo de inversion social quo dejara at proyecto an to
22 de julio	 o cia	 acrona, comunidadIE Juan Mina	 do 2015	 Representantes	

p	 -propietarios de ri	 Solicitan so aclare cOmo sera el hincionamiento del comite de participaciOn
afectados Tránsfto 	 Solicitan so aclare par qué el trazado so aleja tanto de Is zone industrial y del

centre poblado de Juan Mina

En at acta aportada an el EtA, se observe qua el concesionaria atendiO las
respectiva observadones presentadas par Ia comunidad, donde edemas se
adelanto to presentation del diseflo, los resultados del EIA y las medidas de
manejo
- Solicitan se explique at procedimiento do negodaciOn predial y los avalUos
- Solicitan so explique Is conexiOn de Is 	 nueva con to calle 14
- Cuál sera to afectaciOn a la Universidad del Atlantino y at aprovechamiento

Fundaci6n25 d ' r	 Comunidad an general, forestal
Pies	 de 2015 ju 0

	 representantes 	 JAC	 - Cual he sido at criterio pare el diseno do to via
Descalzos	 Country Club	 - Come se realizaré to generation de empleo an to zone

Ante las anteriores inquietudes at concesionario realize las aclamciones
respectivas incluidos at trazado, los resultados del EIA y las medidas de mane jo
- Solicilan se adam Ia posible afectadOn a Is IE San Vicente de Paul y a los
viviendas del Corregimiento La Playa
- Cual as to medida del derecho de via
- Cuales saran las alternatives de movilidad pare ks estudiantes de to IE San

Cornunidad an general,	 Vicente de Paul
FundadOn	 25 de	 lie	 residentes	 conjunto - Cuál as el procedimiento de negodaciOn predial
Pies	

de 2015 ju
	 Lagoniar,	 representantes 	 - Solicitan so explique to conexiOn de Is via nueva con to calls 14

Descaizos	 JAC La Playa, comunidad - Cuâl as to Ibente do los recursos pare financier el proyecto
de Urbaplaya

Durante Is reunion el Concesfonario realize las aclamciones respectivas e indite
qua con el trazado definilivo so evitO Is afectaciOn a to inireestruclum do to
escuela. Realizan una presentadOn detallada del diseho, at proceso de
negodacion predial, los resuitados del EIA y las medidas do rnanelo

comunidaden general, 	 - Cuál as el procedimiento do negociadOn predial
Barrio	 La	 25 do	 representantes de JAC, - Come se puede vincular a comunidad at comitO de participatiOn

OresFl	 do 2015 Julio Ante las anteriores inquieludes at concesionarlo realize las aclaraciones
respeclivas incluidos el Oazado, los resultados del EIA y [as medidas do manejo

Fuente: equipo evaluador con base en EIA con radicado ANLA 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

En conclusion las inquietudes predorninantes durante la fase de preconstrucciOn (etapa de estudios y
disenos) corresponden al diseno definitivo, afectacion predial, generaciOn de empleo, los inipactos y las
medidas de compensacián par aprovechamiento forestal.

En relacion al proceso de socializacian del prayecto se tiene que en el EIA la empresa describe las acciones
adelantadas durante el mes de marzo de 2015 y presenta coma anexos ademas las actas de reunion del tries
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matehalizacion en campo del trazado porque para ellos es irnportante conocer el diseno definitivo.
Ante esto el concesionario aclara que para tener la información precisa de la afectación que
generaria el diseno es importante ingresar al predio. Acuerdan las partes adelantar una reunion a fin
de atender con el area tOcnica y predial las inquietudes correspond ientes.

Representantes diferentes sectores: en la oficina de atenciOn a Ia comurtidad del concesionado se
realizO reuniOn con representantes de diferentes sectores vecinos at proyecto: ( ... ) presidente de la
JAC del barrio Country Club Villa e integrante de la veeduria de Puerto Colombia, ( ... ) lider del sector
de cantera, ( ... ) presiderite de la JAC Corregimiento Eduardo Santos La Playa, ( ... ) lider de
urbanizacion La Playa, ( ... ) presidente de la JAC de urbanización La Playa, ( ... ) Ingeniero Arnbiental
de la fundaciOn FUNDAMBIENTE. Los lideres manifiestan que la comunidad ha participado desde la
fase de estructuraciOn del proyecto, conociendo asi las propuestas de trazado que se han
presentado. Consideran que con el corredor actual a construir se logra reducir en menor medida la
afectaciOn predial. Sobre este punto anaden que el proyecto ha bdndado informaciOn a los
propietarios y familias residentes en los predios objeto de compra.

En general los lideres comentan lo siguiente:

v' El Concesionario ha contratado personas de a comunidad para la fase de estudios a fin de
adelantar el inventario forestal, at igual que han hecho presencia durante la identificaciOn
pred ialI Las organizaciones ambientales ban participado en el plan de ordenamiento del mangle en
coordinaciOn con la CRA y la universidad del Atlântico, experiencia que esperan sea tenida
en cuenta para las actividades de compensaciOn.I Respecto at plan de corppensaciOn sugieren que el material vegetal sea plantado en la zona
de afectacion del proyecto y no en otros sectores de la region.I El Concesionario ha estado promoviendo la conformacion de Un comité de participaciOn que
se espera esté integrado por representantes de cada uno de los sectores del AIDI Solicitan se socialice la dinamica constructiva el plan de obra y los lugares donde se dara
inicio a la misma.

Corregimiento Juan Mina municipio de Barranquilla: en conversaciOn sostenida con ( ... )
presidente de la JAC se conociô por parte de esta Autoddad que el Concesionado ha realizado
reuniones masivas donde se presentaron los disenos y la metodologia de los estudios ambientales.
A traves de las diferentes sesiones se pudo conocer que la afectaciOn se realizarâ por fincas de
mayor extensiOn, y que igualmente fueron inforrnados acerca del aprovechamiento forestal y las
medidas de compensaciOn. Hasta el momento la comunidad está en acuerdo con las obras a
ejecutarse. No obstante sugiere se especifique el procedimiento para la recoleccion de hojas de vida
y las respectivas certificaciones de vecindad, puesto que una nueva nomiatividad municipal exime a
los presidentes de JAC a expedirlas. Adicionalmente solicita se brinde mayor informaciOn respecto al
proceso de negociacián predial y el respectivo acompanamiento.

Vereda Juan Mina munlcipio de Galapa: ( ... ) comenta que existia una JAC que se disolviO, pues
varios integrantes de la organizaciOn fueron reubicados por ser esta una zona de invasiOn. El lider
comenta que la comunidad he recibido informaciOn del proyecto y es sabido por todos que no se
afectará ninguna vivienda del sector.

Segün lo inforrnado por el concesionarlo la administraciOn local ha adelantado acciones tendiente a
librar esta zona por cuanto las viviendas que generalmente están construidas en tabla, plástico,
cartOn y zinc, se hayan sobre S poliducto, sin embargo el lugar sigue siendo invadido por nuevos
grupos sociales.

Barrio Mundo Feliz sector I municipio de Galapa: atendiO la visita ( ... ) lider de la comunidad,
quien informa haber participado en las reuniones programadas por S Concesionado. La comunidad
estâ inquieta por el acompañamiento durante el proceso de negociaciOn y manifiestan que prefieren
reinstalarse en sectores de estrado I y 2 por el costo de los servicios páblicos.

Barrio Mundo Fellz sector 2, municipio de Galapa: ( ... ) lider de la comunidad informa que el
concesionario realizO las respectivas reuniones de socializaciOn del proyecto, donde conocieron el
trazado de la via, los impactos y medidas de manejo. En la comunidad hay claridad respecto a que
no se afectaran predios del barrio, Adicionalmente en el sector se instalaron unos puntos de
monitoreo 10 que fue conocido por la coniunidad,
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de julia del misnio ano. Durante la visita de evaluaciôn se verifico qua la empress adelantô las reuniones de
socializacion antes registradas y se Iogro constatar que la coniunidad conoce el trazado, los impactos, las
medidas de manejo y presenta una buena disposicion a las obras que se adelantarán.

En la visits de evaluaciôn que canto con el acompanamiento de la ernpresa consultora, el concesionario, ANI
y la Interventoria del proyecto se realizaran acercamientos con las comunidades del AID incluidas [as
administraciones murticipales de Galapa, Puerto Colombia y la CorporaciOn AutOnoma regional del Atlantico -
CRA. A continuaciOn se describen las reuniones adelantadas:

Administraciôn Municipal de Puerto Colombia: Ia reunion cantO con la presencia de frmncionados
de la Secretaria de Desarrollo Territorial ( ... ), Secretaria de Medio Ambiente ( ... ) y representante de
a Personeria. Los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Territorial manifestaron que el
concesionario ha adelantado reuniones de socializacián del proyecto con la comunidad y la
administraciOn municipal, en donde se ha logrado apreciar el diseno y los impactos que generará la
obra. Dicen tener claras [as medidas de manejo y de conipensaciOn por aprovechamiento forestal. A
la fecha está pendiente la entrega de los diseOos detinifivos por parte del concesionarlo. Finalmente
recomiendan tener un cuidado especial par el paso del Arroyo LeOn, zona que es considerada par la
administraciOn como humedal y de vital importancia pars el ecosistema de la regiOn.

Por su parte la representante de la personeria disculpO al personero por encontrarse incapacitado,
pero indica que el funcionaho participó de las reuniones convocadas por el concesionario. El
representante de Ia Secretaria de Medio Ambiente indica que asistiO a las reuniones programadas
pero tue en representaciOn del secretaho, razOn por la cual no puede opinar al respecto.

AdministraciOn municipal de Galapa: la reunion contó con la presencia del Secretario de
PlaneaciOn ( ... ), quien manifiesta haber asistido a [as reuniones de socializaciOn donde tambien
participaron el despacho municipal en pleno, personeria y representantes del Consejo. Segün lo
conocido por ellos el proyecto intercepta zona rural de Galapa sin afectar asentamientos humanos.
De acuerdo con Ia informado por el funcionaho, en general la comunidad y el gobiemo local
quedaron satisfechos con la informaciOn recibida.

En relacion a las medidas de compensaciOn por aprovechamiento forestal, el funcionarlo manifiesta
que es importante realizadas en jurisdiccion del municipio, pues en la actualidad se està gestando un
proyecto de zonas receptoras de conipensaciOn urbanistica, las que se podrian tener en cuenta para
las siembras. De acuerdo con lo informado por el funcionado, estas zonas receptoras de
compensaciOn urbanistica [as escogeria el municipio partiendo del criterio a CRA. Entre las más
importantes se encuentra la zona de Arroyo Grande que es considerada corno ecosistema
estratégico. En la actualidad la zona par donde discurre el trazado estã catalogada coma rural, pero
cuando ya se encuentre en servicio la nueva via, el uso del suelo cambiará a industrial de bajo
impacto, especificamente de manejo logistica.

Barrio Las Flores municipio de Barranquilla: se adelantO reunion con Is representante de la JAC
( ... , quien manifiesta haber participado en las reuniones convocadas por el concesionado, las que
han tenido asistencia masiva de Is comunidad. Aunque los habitantes del sector conocen que se
realizará una atectaciOn predial, requieren que se de informaciOn exacta a cada propietario sobre el
area de afectacion real, especificamente porque varias viviendas no cuentan con titularidad por parte
del Distrito, pues el barrio enipezO como invasiOn. Adicionalmente se afectarân unidades producvas
de predios phvados.

Conjunto Balcones de Villacampestre municipio de Barranquilla: Se contactO a la representante
de la administraciOn, ( ... ). Manifiesta haber recibido vahas convocatorias para las reuniones de
socializaciOn del proyecto, pero por diversos motivos no ha asistido y desconoce en detalle el diseno.
Le inquieta cámo sera el diseno definitivo de la via y el manejo durante la fase construcflva, por lo
que solicits se socialicen los planes de manejo de traflco qua se tienen previstos.

Iinidad Residencial Lagomar municipio de Barranquilla: Se realiza reuniOn con los señores (...) y
representante legal ( ... ) miembro de consejo administrador.

Los representantes de la unidad manifiestan que el concesionario ha adelantado la socializaciOn de
los disenos del trazado de la via pero los residentes esperan qua se entreguen los pianos con la
afectaciOn real del condominio. Conocen de manera general que la obra afectaria Is zona de
desarrollo recreativo del conjunto. Comentan qua a la fecha no han permitido el acceso para la
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Corporacion Autónoma Regional del Atlãntico (CRA): en reunion realizada con ( ... ) del area
juridica de la corporacion, se constatO que esta entidad participô de las reuniones de socializaciOn
del proyecto, donde se presentO el trazado de la via, la metodologia para el EIA y los resultados del
mismo. En relacion a las areas protegidas la funcionaria señala las siguientes zonas, coma habitat
del Mono Till:

I	 Luriza rnunicipio de Usiacud corresponde al basque tropical seco
V/	 El Palomar municipio de PiojO
V	 Parque Los Rosales municipia de Luruaco

La funcionaria indica que debido a que no han analizado en profundidad el EIA presentado par el
Concesionario, no puede dar mayor informacion respecto a la afectacion que generaria el proyecto sobre los
recursos naturales do la zona.

SegUn to verificado en la visita do avaluación se observa que tanto la comunidad como las autoridades locales
han sido informadas acerca del desarrollo del proyecto y aunque presentan las inquietudes propias de este
tipo de obras expresan su acuerdo a las mismas.

For lo anterior la ANLA considera que la rnetodologia participativa y la informacion dada a la comunidad del
AID, asi corno las socializaciones del proyecto a la comunidad y a las insfituciones se realizaron de manera
adecuada y cumple con los lineamientos de participaciOn.

No obstante, dadas ]as expectativas que tiene Ia comunidad, Concesion Costera debera realizar previo al
inicio de obras, la socializacion de las obras propuestas y del Plan de Manejo Ambiental, con las autoridades
locales y con las comunidades del AID del proyecto entre ellos a los propietarios de los predios a intervenir
con el proyecto.

5.2.3.2 Dimension demografica

Se considera en cuanto a los aspectos demograficos del AID que fueron adecuadarnente desarrollados. El
anàlisis poblacional de los centros poblados vecinos al proyecto indica una dinamica urbana pese a que el
uso del suelo en su mayoria sea rural. Segün el estudio la mayor cantidad de poblacian se encuentra en el
Corregimiento Eduardo Santos La Playa seguido del barrio Las Flores; donde prevalecen viviendas que
concentran a más do una familia.

Una de las caracteristicas do los centros poblados del AID ha sido su conformacion producto de la invasion
consecuencia del desplazamiento, como es el caso de la urbanizaciOn Mundo Feliz etapas 1 y 2, en contraste
con otros sectoros que emergen mediante procesos urbanisticos organizados y planeados, tal es el caso do
los conjuntos residenciales y condominios. Lo anterior se pudo verificaren la visita de evaluaciOn.

De acuerdo con lo presentado en el estudio y lo vehficado en campo, so tiene que el desarrollo vial no
afectarà directamente ninguna vivienda de sectores que han emergido como resultado de las invasiones. Se
conociO par parte de la empresa quo la compra de predios so adelantara sabre infraestructura privada.

Es do señalar quo se observô quo las franjas do via actuales no se hayan invadidas por familias a actividades
comerciales, que puedan dificultar el proceso constructivo con posibles conflictos.

5.2.3,3 Dimension Espacial

En relaciOn a los servicios pUblicos so destaca que [as comunidades del AID de los municipios de Puerto
Colombia y Barranquilla, cuentan con una buena cobertura, siendo la empresa Triple A Ia prestadora del
servicio de acueducto y alcantahllado y Ia empresa Gases del Caribe la proveedora del gas domiciliado.
Particularniente las comunidades que pertenecen al municipio de Galapa carecen del servicio de
alcantarillado (caso urbanizaciOn Mundo Feliz); la zona más sensible en cuanto a carencia de servicios
pUblicos es la Vereda de Juan Mina pues no cuenta con agua potable, alcantarillado, gas natural ni
recolecciOn do basuras. Lo anterior a diferencia de las unidades residenciales UrbanizaciOn La playa y
Country Club Villa, donde cuentan con todos los servicios pUblicos, segün datos suministrados por los Ilderes
de la cornunidad,

Por otro lado aunque buena parte do la poblaciOn por estar integrada al sistema formal laboral goza del
servicio do salud mediante el regimen contributivo, en sectores como Mundo FeIiz 2 y Vereda Juan Mina el
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90% se encuentran inschtos en et SISBEN. Un caso particular es el barho Las Flores en donde el 100% de
los encuestados indico estar bajo dicho regimen.

Dentro del AID se identificaron dos centros educativos de importancia coma son:

Universidad del Atlántico-Barranquilla. Se beneficiará con la construcciOn de un puente peatonal
Colegia Distdtal San Vicente de Paul-Barranquilla. Se beneficiara con la construcción de un puente
peatonal

Otros servicios que se identificaron vecinos al corredor vial son: la sede de la Cooperativa de Iransportadores
del Norte y la Iglesia Santo Domingo Sabio, equiparniento que es significativo para la comunidad segUn to
expresado en la visita de evaluacion y que no se verb afectado por el trazado, debido a que Ia Concesion
atendio sugerencias de la comunidad durante la etapa de estudios y disenos

Con respecto at tema de movilidad es comUn quo el sector rural de la Vereda Juan Mina utilice como medio
de transporte Ia moto particular o se desplazan a pie, a diferencia de los demás sectores que hacen use de
más servicios como son: moto taxis, bid taxi, bus urbano, moto-carros y en algunos casos vehiculo particular.

De acuerdo con to planteado en el estudio el desarrollo del proyecto no afectarâ ningün equipamiento social
de la comunidad ni afectarâ las rutas de transporte que frecuentemente utilizan los habitantes del AID.

5.2.3.4 Dimension econômica

Las actividades economicas sugieren estilos de vida propios do la urbe tradicional donde las mujeres se
dedican principalmente al hogar y los señores participan en oficios como obreros, coteros, operados y
empleados en almacenes de cadena, an menor escala se dedican at trabajo informal o a actividades
conierciales en negocios establecidos an la propia vivienda. De manera particular en la lJrbanizaciOn la Playa,
es comün que la comunidad residente ofrezca habitaciones de alquiler para estudiantes universitahos, como
forma de generar ingresos a familias uniparentates.

Algunos habitantes todavia realizan prácticas de pesca artesanal en el Rio Magdalena y en la Cienaga de
Mallorquin como es el caso de los habitantes de los sectores de Mundo Feliz, Las Flores y el Corregimiento
Eduardo Santos La Playa. Es de resaltar que para los habitantes del AID del proyecto, Ia ciénaga de
Mallorquin, resulta importante como riqueza natural del entorno y es el escenario en el cual se Ileva a cabo la
actividad pesquera y es fundamental en las actividades agroindustriales, especialmente del Barrio las Flores y
el Corregimiento La Playa, los cuales se caracterizan por tener organizaciones comunitahas, con elfin de
mantener y cuidar la ciénaga.

En cuanto a la población econOmicamente activa se informa que el barrio las Flares, es el lugar del AID en el
cual se presenta más alto el porcentaje de poblacion econômicamente activa y el más bajo porcentaje se
presenta en Ia vereda Juan Mina, pues los residentes son personas desplazadas que viven de la fabricacion
del carbOn y el rebusque y no cuentan con expehencia para realizar otro tipo de trabajos. En general la zona
del AID resulta ser un importante centre industrial y portuario donde se destacan importantes empresas, como
son:

- Bodegas Gecolsa S.A., en el municipio de Galapa.

Zona Franca La Cayena - Barranquilla. Concebida principalmente para el sector de la construcciOn y
afines.

-	 Ladrillera S.A.

5.2.3.5 Dimension Cultural

Comunidades étnicas: la empresa Concesion Costera adelanto la respectiva consulta al Ministeho del
Interior a fin de verificar la presencia o no de comunidades étnicas. En este sentido dicho Ministerio mediante
certificacion nümero 987 del 13 de julio de 2015 certificô lo siguiente:

"(...) PRIMERO. Due no se registra to presencia de Cornunidades Indigenas, Porn .1, Minorias, en el area del proyec(o:
'CONTRATO DE CONCH/ON PARA LA F/N,4NCIAC(ON, ELABORA C/ON DE ESTUD/OS V 0/SENDS DEFINIT/VOS,
GEST/ON AMBIENTAL, GESTION PRED(AL GEST/ON SOC/AL, CONSTRUCC/ON, RE/lABEL/TA C/ON,
MEJOR4M/ENTO, OPERA C/ON Y MANTEN/M/ENTO DEL CORREDOR PROYECTO CARTAGENA-8ARRANQU/LLA V
C/RCUNVALAR DE LA PROSPER/DAD; UN/DAD FUNC/ONAL 5 (KM 0+000 AL KM 16+500) V UN/DAD FUNC/ONAL 6
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(KM 16+500 AL KM36+665), localizado on jurisdicciôn del Disk/to Especial, Industrial y Pottuario do Barranquilla, y
jurisdiccion do los municipios do Malambo, Galapa y Puerto Colombia, departamento do Atléntico, identiticado con las
siguientes coordenadas...'

"SEGUNDO. Quo no so rogistra la presencia do Comunidades Negras, Afrocolombanas, Raizelos y Palenquoras, on el
area del proyocto: 'CONTRATO DE CONCES/ON PAPA LA F/NA NC/AC!ON, ELABORACION BE ESTL/DIOS 'V DISEtOS
OEFINIT/VOS, GESTI ON AMBIENTAL, GESTION PRED/AL GEST/ON SOCIAL CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO, OPERACION 'V MAWTENIM/ENTO DEL CORREDOR PROYECTO CARTAGENA-BARRANQUILLA Y
C/RCUNVAL4R DE LA PROSPER/DAD; UNIDAD FUNC/ONAL 5 (KM 0+000 AL KM 16+500) V UN/DAD FUNC/ONAL 6
(KM 16±500 AL KM 36±665)', localizado on jurisdiccion do! Disk/to Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y
jurisdiccián do Ids municipios do Malambo, Ga/epa y Puerto Colombia, departamonto do Atlntico, idontificado con las
siguientos coordenadas

Comunidades no étnicas: en los barrios del AID, celebran la fiesta religiose a su santa patrona; a la Virgen
del Carmen (protectora de los conductores y de los pescadores). Los barrios y veredas del AID igualmente
participan en el Camaval do barranquilla con comparsas, disfraces, cuenteria, interpretaciOn de ]as letanias
del carnaval y danzas.

Tal coma se planteo en el estudia, durante la visita de evaluacion no se obtuvo ningün reporte por parte do las
autoddades locales ni de la cornunidad sobre la presencia de grupos étnicos en el AID.

5.2.3.6 Aspectos Arqueológicos

En general la zona do estudio presenta un baja potencial arqueolagico do acuerdo con los estudios
consultados. Sin embargo la empresa adelantO los tramites carrespondientes ante el ICAHN. Dicho arganismo
mediante radicado 1171-947 del 17 de abhl de 2015 dio la autorizaciOn de intervención arqueolôgica No.
4836, que autohza realizar los trabajos do intervenciOn de bienes arqueológicos planeados dentro del
proyecto:

"ProspecciOn V Plan Do Manejo ArqueolOgico Para La ConcesiOn Costera BA_RRA I VQUJLA-
CARTAGENA. UNIDADES FUNC/ONALES 4,5, 6 V ROTONDA. Departamentos Del Atlantico y
Bolivar"

Finalmente la empresa mediante el radicado ICANH 2874 del 2 de julio de 2015 presentô el infarme final
arqueológico el cual concluye lo siguiente:

( ...) So resalta quo en los rnás do 2.000 sondeos realizados y las inspecciono geofotolocalizadas, la
evidencia recuperada fue escasa y mayoritaAamente descontextualizada. (,,,) 0

523.7 Dimension politico-organizativa

Tal camo se define en el EIA se verificO en la visita de evaluación que las entes territoriales par donde
discurre el prayecto corresponden a los municipias do Barranquilla, Puerto Colombia y Galapa. La informacion
presentada por Cancesion Costera indica que la principal organizaciôn camunitaria de la zana correspande a
la Junta de Accion Comunal, organismo quo sirviô de apoyo durante el proceso de recoleccion do informacion
primaria. En el estudio se presentan los contactos de las JAC do los 7 sectores del AID del proyecto
identificados, los cuales son: Urbanizaciones Mundo Feliz 1 y 2, Vereda Juan Mina, Corregimiento Juan Mina,
Urbanizacion La Playa, Country Club Villa. Adicionalmente se tienen organismos coma los comités de
vigilancia ciudadana y las veedurias ciudadanas como es el caso do las urbanizaciones Mundo Feliz 1 y 2 y
Country Club Villa.

Segun lo verificado en la visita de evaluacion las organizaciones de base fueron incluidas durante la fase de
estudios con quienes se recopiló la informaciOn primaha de los sectores del AID, coma tamblén durante las
reuniones do socializacion adelantadas pare la presentacián de los disenos, los resultados del estudio, los
impactos y niedidas. Se considera que el procedimiento abordado fue apropiado además de lagrarse
identificar otros grupos comunitahos como son: AsociaciOn de Pescadores, OrganizaciOn Frente, Parroquia
Cristo Resucitado y Fundambiento del municipio de Barranquilla.

5.2.3.8 Tendencias del desarrollo

El estudio reporta las tendencias de desarrollo de los municipios del area de influencia directa del prayecto,
los cuales integran programas orientados a mejorar las condiciones do vida do los habitantes, la
competitividad do Ia region, el entorno ambiental y la seguhdad entre otras.
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De acuerdo con to verificado en la visita de evaluacion y segUn to expresado por los municipios, el desarrollo
del proyecto no afecta zonas de expansion urbana y en general favorece las diferentes estrategias de
desarrollo planteadas.

5.2.3.9 lnformacion sabre poblacion a trasladar

Segun lo presentado en el EIA, con el desarrollo del proyecto se afectarán unidades sociales de los sectores
de Urbanizacion La Paya y Las Flores del municipio de Barranquilla y del Corregimiento de Juan Mina
municipio de Galapa. Acorde con las encuestas realizadas por el equipo consultor, se tiene que la poblaciOn
es de 65 personas, con un promedio de 4,5 personas por hogar; de los cuales el 33% residen hace mâs de 20
anos en la zona, un 20% entre los 11 y los 20 años otro 20% entre los 6 y los 10 años y el 27% restante Ilevan
entre 4 y 5 años.

En concordancia can la distribuciOn poblacional por grupos etarios en donde el 40% estâ por debajo de los 18
años, se tiene que en las unidades sociales encuestadas el 37% son estudiantes y el 34% trabaja ya sea
como empleados o en negocios independientes, el 14% desempenaban labores domesticas y el 12% se
definen como desempleados.

Durante la visita de evaluaciOn se vedficO que en los sectores antes mencionados donde se adelantarâ el
proyecto, se afectarân unidades sociales residentes y productivas (negocios propios constituidos de manera
informal), sin embargo el estudio no presenta la relacion total de predios a afectar ni el nmero de viviendas
objeto de compra. For tar razôn ConcesiOn Costera tendra que aportar la relacion actualizada y completa de
los predios requeridos pam la obra con el total de unidades sociales residentes.

ZONIFICACION AMBIENTAL

Para continuar con este tema en el Concepto Tecnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se determina lo
siguiente:

Con la zonificaciOn ambiental se busca establecer areas o zonas que conforman espacios claramente
delimitados donde interactüan variables abiáticas, biOticas y socioeconámicas, que definen las limitaciones de
uso y la proteccian de los recursos naturales. Se fundamenta en el grado de sensibilidad de los componentes
ambientales, es decir, la susceptibilidad al dano o pOrdida del elemento ambiental.

Procedimiento de Calificacion

Con base en la caractehzaciOn ambiental del area de influencia directa y la legislaciOn ambiental vigente, el
EIA realizO un anâtisis integral de los medios abiOtico, biOtico y socioeconômico con el objeto de establecer
unidades con caracteristicas homogeneas. El procedimiento es el siguiente.

• Se seleccionan los mapas tematicos que serán utilizados para cada medio ambiental.

• Se asigna un valor de Sensibilidad a cada unidad de cada mapa temático seleccionado, ese valor es
establecido por los especialistas de cada area de acuerdo con el uso, el servicio actual y la
susceptibilidad al dano que tenga la unidad.

• El valor que se asigna, es un valor cualitativo de 1 a 5. Siendo el 5 el valor de mayor sensibilidad 0
restricciôn en el componente y 1 el de menor sensibilidad o menor restricción en el componente
ambiental.

• Luego con la ayuda del SIG, se cruzan los diferentes mapas, colocando Ia sensibilidad respectiva y
se obtienen inicialmente los mapas intermedios para cada Medio Ambiental.

El mapa intermedio tiene tres niveles de sensibilidad:

ALTA SENSIBILIDAD
MEDIA SENSIBILIDAD
BAJA SENSIBILIDAD

• Finalmente, una vez obtenidos los mapas de zonificaciOn interrnedios, estos se superponen entre sly
de esa forma se obtiene la zonificacion Ambiental, estableciendo las categorias que se describen en
la Tabla 29.
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Tabla 29. ZonificaciOn Ambiental

UNIDAD DE ZONIFICACION ZONIFICACION INTERMEDIA (SENSIBILIDAD)

ABIOTICO	 BIOTICO	 SOCIAL
Areas de Especial sigriificado ALTO	 ALTO	 ALTOAmbientalSocial

Areas de Importancia	 MEDIC	 MEDIC	 BAJO
Ambiental	 MEDIC	 ALTO	 MEDIC

BAJO	 BAJO	 ALTO
Areas de imporlancia Social	 MEDIO	 BAJO	 MEDIC

MEDIC	 MEDIC	 ALTO
ALTO	 BAJ 0	 BAJC

Areas de Interes EconOmico 	 MEDIC	 MEDIC	 MEDIC
MEDIC	 BAJC	 BAJC
BAJC	 MEDIC	 MEDIC

Areas de Riesgo de 	 MEDIC	 MEDIC
lnundaciOn y Erosion 	 ALTO	 BAJC	 MEDIC

ALTO	 BAJC
MEDIC	 BAJC

Areas de RecuperaciOn 	 MEDIC	 MEDIC
(explotaciones mineras)	 ALTO	 MEDIC

	

ALTO	 BAJO
Fuente: Tornado del EIA. radicado 2015041375-1-000 de aaosto 5 del 2015

DOnde:

Las Areas de Especial Significado Ambiental y Social: Son aquellas areas donde se presenta cobertura
vegetal de alta importancia, hay presencia de ecosistemas estratégicos y que ademâs actualmente tienen un
servicio social importante.

Las Areas de Importancia Social: Corresponden a las zonas donde predominan los asentamientos humanos
y las actividades antrôpicas.

Las Areas de Importancia Ambiental: Hacen parte de esta categoria las areas que tienen caracteristicas
ambientales importantes y por lo general la intervenciOn antrôpica es minima,

Las Areas de Interes EconOmico: Son las areas donde por sus caracteristicas y actual uso Uene algUn
inheres econámico (zonas mineras y agropecuarias)

Las Areas de Riesgo lnundacion y Erosion: Corresponde a aquellas areas donde hay presencia de cuerpos
de aguas intermitentes o pennanentes y que en épocas de alta pluviosidad pueden generar inundaciones a
las areas donde hay erosion eOlica o hiddca.

Las Areas de Recuperacion Explotaciones Mineras Se refieren a aquellas areas que han sido intervenidas
antrOpicamente por actividad minera y par encontrarse en ecosistenia estratégico, deben ser recuperadas

MEDIO ABIOTICO

Para la zonificaciOn ambiental del media abiOtico, se tuvo en cuenta critedos que reflejan condiciones de
sensibilidad ambiental en el Area de Influencia Directa del proyecto tales coma: geologia, geomorfologia
(morfologia y vulnerabilidad a la contaminaciOn) hidrologia (cruces de cuerpos de agua) y suelos (clasificacion
agrolagica).

De acuerdo con la metodologia implementada, los resultados de la zonificaciOn abiótica del area de influencia
directa arrojaron grados de sensibilidad medios y bajos.
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9.

radicado 2015041375-1-000 del 05 de agosto

De acuerdo con la imagen 9 no se presentan zonas con sensibilidad ambiental alta, dado que en el area de
influencia directa no existen areas catalogadas de susceptibilidad alta a presentar procesos an remocion en
mesa, asi como tampoco suelos fragiles (clase agrológica VIII). Respecto a las condiciones hidrogeologicas,
el AID se encuentra sobre acuiferos de baja y muy baja productividad. Lo anterior conlleva a no presenter la
calificacion más alta para cada una de estas variables (5 puntos) y por ende en la ponderacion no se alcanza
una valoracion de sensibilidad alta,

Al respecto se considera que la zonificación ambiental planteada por la Concesionaria es acorde con lo
observado en la visita de evaluacion y Ic consignado an la caracterizaciôn del componente abiatico del EIA.

MEDIO BIOTICO

Para el análisis del componente biótico se tuvieron en cuenta los siguientes cdtedos:

labia 30. Criterios de Zanificaciôn Ambiental Media Biábco

Criterios de ZonificaciOn Ambiental 	 SEN SIB IL IDAD
EJA	 T	 ANLA

Mosaico de pastas y cult ivas 	 3	 3
Pastos arbaladas	 3	 3

Forestal

	

	 Pastas enmalezados 	 3	 3Cobertura vegetal(F)	 Pastas Iirnpios	 2	 2
Vegetacion secundaria baja	 4	 5

Basque de mangle 	 5	 5
Areas	 Con aiguna categoria de proteccion	 4	 5

protegidas
y/o	 Categorla de proteccion

ecosistemas	 legal	 Sin alguna categorla de proteccion 	 3	 3
sensibles
(APES)

Fauna Con presencia de habitats pare fauna 	 3
silvestre	 Habitats	 migratorias, amenazadas a de iniportancia 

(FS)	 Sin presencia de habitats pare fauna 	 2	 2migratarias, amenazadas ode impartancia  
Fuente: equipo evaluador a partir del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agasto 5 del 2015

De acuerdo a la caracterización descrita anteriormente en el presente Ado Administrativo y la catificaciOn
cuantitativa senalada en el EIA, esta Autaridad concluye que no son acordes dado par lo siguiente (Table 24):

De acuerdo a Ia descrito en cobertura vegetal en la caracterización, las caberturas presentes en el area de
influencia directa coma el manglar can alto grado de sensibilidad, es calificado con 5 (maxima sensibilidad), Ia
cual es correcto. Sin embargo, la cobertura de vegetacion secundaha baja presente pertenece al bosque seca
tropical, ecasistema también con alto grado de sensibilidad, razón por la cual la calificacion de sensibilidad
debe ser 5, y no 4 como 10 sugiere el EIA. Adicionalmente, el criterlo de "APES' con alguna categoria de
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amenaza se califica con 4, lo cual debe ser 5 por poseer una alta sensibilidad, dado que el AID del proyecto
se circunscribe exciusivamente dentro de la cuenca denominada "Cienaga de Mallorquin",

Esta Autoridad considera pam las demás calificaciones de sensibilidad de la zonificaciOn presentadas en el
EIA, son adecuadas dado que son coherentes con la informacion allegada en la Caracterizacian y observada
durante Is visita de evaluacion efectuada a las zonas del area de afectación del proyecto.

MEDIO SOCIOECONOMICO

Mediante la zonificacion socioeconómica del area de estudio se identificarori los grados de sensibilidad e
iniportancia social del area de influencia del proyecto, a partir de tres aspectos básicos: el econOmico, el
cultural y el social. De acuerdo con estos critedos se realizo la cartografia de las siguientes variables: la
ubicacion de los asentamientos humanos, la infraestructura de interés social y el mapa de potencial
arqueologico. Adicionalmente pars el criterio económico se tuvieron en cuenta las caracteristicas de la zone
en relación al desarrollo ininero e industrial, las caracteristicas comerciales y el desarrollo agricola y
pesquero. La siguiente informacion presents los chterios con su respectiva valoracion (labIa 31), como
tambien el maps de la zonificacion ambiental para el medio socioeconômico (imagen 10):

Fuente: EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015

Pars la caliuicacion de rangos de vulnerabilidad social del teri-itorio se analizaron aspectos relacionados con
las dimensiones espacial, econémica, politico-organizativa y cultural qua refiejan las condiciones sociales del
territorio en su estado actual. Una vez identificada la potencialidad o fragilidad se determinó el nivel de
vulnerabilidad del territoho desde el punto de vista social, para eDo la calificacion de vulnerabilidad establecio
3 rangos, cada uno de los cuales corresponde a una categoria de sensibilidad como se indica en la siguiente
tabla:

Tabla 32. Condiciones de sensibilidad pare la zonificacion socioeconOmica

ALTA SENSIBILIDAD	 15-13
MEDIA SENSIBILIDAD	 12-9
BAJA SENSIBILIDAD	 8-5

Fuente: EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del 2015
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Segün Ia analizado en el estudlo para el medio socioeconómico se definió qua el tenitorio par donde discurre
el prvyecto presenta solo rangos de sensibilidad media y baja, clasiflcaciOn basada en las alteraciones
antrópicas del entomo y el nivel de afectaciOn predial que se generará en las centros poblados del AID. De
esta manera se tiene que:

Las areas de media sensibilidad social: corresponden a los asentamientos humanos donde se concentra la
infraestructura pUblica y privada (servicios püblicos domiciliarios y sociales) y a las areas de importancia
histOrica y cultural. En este caso los sectores de Urbanizacion La Paya, Barrio Las Flares y Corregimienta
Juan Mina del municipio de Barranquilla, asentamientos qua farman tejido social y qua tienen arraigo al
terdtorio, y enjonde residen familias cuyas viviendas son objeto de compra.

Las areas de baja sensibilidad social: corresponde a las zonas que aunque se requieran predios estos no
tienen concentraciôn de unidades sociales, son areas de mayor extension y no presentan una afectacion
significativa a las actividades econOmicas. De esta manera se tiene que buena parte de la zona rural del AID
presenta esta condiciOn destacandose qua la dinamica social de los sectores vecinos no se vera alterada,
pues se mantendrán las condiciones actuates de movilidad, organizacion social y equipamiento comunitaho.

De acuerdo con el EIA y Ia verificado en campo no se considera adecuada la calificacion dada para los
sectares de Urbanización Eduardo Santos La Paya, Barrio Las Flares par las siguientes razones:

-Si bien el trazado buscO la menar afectacion predial y se evitó la afectacion de equipamiento de servicia
social comunitarfo, las grupas poblacionales que habitan los predios requeridos, tienen una dinâmica
socioeconOmica que las hace altamente sensibles y en esa medida cualquier camblo en la zona puede
afectar significamente dicha dinâmica. Del mismo modo si bien las redes de servicios püblicas hUmedas
y secas se verán interceptados, sin ser objeto de suspension definitiva par el desarrollo de las abras; la
suspensiOn temporal altera de cierta manera la dinámica de la poblacian.

-Para el caso especitico de Ia Urbanizacion Eduardo Santos La Paya, Este sector presenta una dinámica
en la que predominan caracteristicas tales coma: presencia de asentamientos humanos, unidades de
negocio (tienda y estaciOn de servicia) y de servicio social coma es at caso de la IE San Vicente de Paul,
elementos qua aunque no se van afectados par la compra de predios, se hayan sabre Ia via principal
donde se genera alto flujo vehicular tanto pUblico coma privado, coma también peatonal. Es de anotar
que sabre esta via se prevé el trânsito de maquinaria destinada pam la construcciOn.

Par 10 anterior se considera que los sectores con las caracteristicas antes mencionadas presentan una
condiciOn de sensibilidad alta.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES

En desarrollo de este titulo en el Concepto Técnico No 5771 del 26 de actubre de 2015, se establece Ia
siguiente:

AGUAS SUPERFICIALES

En el EIA se indica que "Pare ía ejecuciOn del proyecto se requiere de 259 m 3ldia de agua, ía cuel seré
comprada a Ia SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A, ESP
TRIPLE A S.A, E. S. P, empresa que cuenta con ía autorizaciOn pare yenta de usa industrial".

Teniendo en cuenta que el proyecto no requerira la captaciOn de aguas superficiales, se considera viable qua
el suministro de agua requerida par el proyecto se realice par parte de terceros, en este caso por parte de la
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A, ESP TRIPLE A S.A,
E.S.P.

Si la ConcesiOn Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S opta por adquihrel agua a otra empresa diferente ala
Triple A S.A E.S.P, debera remitir a la ANLA en los Informes de Cumplimiento Ambiental - CA - copia de los
soportes de compra del liquido en donde se discrimine el volumen de agua mensual utilizado en el proyecto y
la relaciOn detallada de las volumenes consumidos en cada una de las actividades desarrolladas en el misma.

AGUAS SUBTERRANEAS

En el EIA se indica qua para la construcciOn de Ia Unidad Funcional 6 no se requiere concesiOn de aguas
subterrãneas.
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VERTIMIENTOS

En el EIA se senala que nose generarán vertimientos liquidos a cuerpos de agua y/o suelo.

Se indica, igualmente, que para las unidades sanitarias fijas en los campamentos, el manejo de las aguas
re&duales damescas se efectuara mediante un poza séptico. Una vez tratadas dichas aguas, serán
almacenadas temporalmente, para luego ser entregadas a un tercero contratado para el mantenimiento de los
pozos sépUcos y dispasicion final de los residuos liquidos generados.

Para el caso de los campamentos que se ubicaràn en las canteras de terceros y en las vias, las aguas
residuales serân manejadas por medio de unidades sanitarias (banos môviles), las cuales serân recolectadas
por la empresa prestadora del servicio de alquiler, la cual contarâ con los permisos ambientales pam el
manejo y disposicion final del mismo.

Las aguas residuales industriales, que se generarân por el lavado de las plantas de asfalto y concreto y mixer,
serén conducidas a un sedimentador y el agua, una vez tratada, seré recirculada en el control de emisiones y
lavado de la planta. Los lodos resultantes del proceso de sedimentacion se secarán en una zona destinada
pam tal fin y se dispondrán en los sitios autorizados.

Con base en lo anterior, esta Autoridad considera que lo ptDpuesto por la empresa para el manejo de aguas
residuales domesticas e industriales es ambientalmente factible y que [as actividades propuestas no requieren
permiso de vertimientos.

Sin embargo, la empresa deberá allegar en los ICA la siguiente infom,aciôn:

• Copia de las certificaciones de entrega de las aguas residuales a un gestor autohzado.
• Copia de las certificaciones de recibo de las aguas residuales par parte del gestor en donde se

describa el volumen, tipo de aguas residuales, periodo y disposician final.
• Copia de los permisos ambientales otorgados al gestor pam realizar ]as acflvidades de recolección,

transporte y disposicion de aguas residuales,

OCUPACION DE CAUCES

Para la construcción del proyecto Unidad Funcional 6, se requiere de la ocupación de cauces, toda vez que se
construirán puentes y estructuras hidraulicas sobre fuentes hidricas.

En el EIA se indica que el analisis hidraulico permitiô definir que de las 77 obras proyectadas sobre la calzada
izquierda y derecha, solamente 62 se encuentran sobre cauces de agua de tipo intermitente, con excepciôn
del arroyo Grande/Leon, y por lo tanto, requieren del perrniso de ocupacion de cauce definifivo. En cuanto a
las obras proyectadas sobre intersecciones y retomos se identifico que no se requiere del permiso de
ocupaciôn de cauce. Por 10 anterior, se solicita para la UF-6 un total de 62 pemlisos de ocupación de cauce
definitivos.

Asi mismo, en el EIA se senala que las 62 obras que requieren perniiso de ocupacion de cauce sobre las
caizadas derecha e izquierda corresponden a 28 alcantarillas, 31 box culvert y 3 puentes vehiculares
ubicados sobre el arroyo Grande, Granada y Grande/Leon.

Igualmente se requiere penniso de ocupación temporal en los siguientes puntos: Km 18+560, Km 18+902, Km
28+912, Km 29+300 y Km 29+492, donde se requiere instalar una infraestructura consistente en máximo 4
tubos para el paso de las volquetas con material para la construcciOn de los puentes.

Al realizar la vehficacion en campo, y en los cuadros y pianos anexos en el EIA, de la ubicaciOn de las obras
hidráulicas propuestas, se evidencia que dichas obras son concordantes con las caracteristicas del area de
influencia directa del proyecto en relaciôn a los cruces del proyecto con cuerpos de agua y drenajes.

De acuerdo con las coordenadas y disenos aportados, se considera que las estructuras correspondientes a la
doble calzada se encuentran conexas a obras de protecciôn que ocuparán de manera permanente los cauces
de las fuentes hidhcas y drenajes a intervenir, en ese sentido se considera que requieren de permiso de
ocupaciôn permanente de cauce.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la tabla 27 se relacionan las obms qua se consideran
viables ambientalmente y, por tanto, se autoñza el permiso de ocupación de cauce permanente, de
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conformidad con las dimensiones y disenos de [as estructuras a construir para el cruce sobre [as fuentes
hidricas, para lo cual es necesaho que se implementen las niedidas establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental; estas corresponden a obras hidráulicas (alcantarillas y box culvert) que hacen parte de la
infraestructura propia del proyecto.

Igualmente, se considera viable otorgar ocupaciOn temporal de cauce en los siguientes puntos: Km 18+560,
Km 18+902, Km 28+912, Km 29+300 y Km 29+492, requehdas para el paso de las volquetas con material
para la construcción de las puentes

Obligaciones para el permiso de ocupacion de cauces:

a) Las obras de ocupacion de cauce deberan realizarse de acuerdo con la inforrnacion presentada en el
EIA y los requerimientos del presente Acto Administrativo. En cualquier caso las abras deberân cumplir
con el Manual de Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2009), en relación a la capacidad hidráulica de las
mismas (considerando los periodos de retomo alli establecidos).

b) En caso de requerirse realizar las obras geotOcnicas necesarias para la estabilizaciOn de taludes, can el
fin de evitar la socavaciOn y erosion de las orillas de las fuentes hidricas intervenidas, dichas obras se
deben implementar sin afectar el caudal y la dinamica natural de las mismas siempre que estas no
impliquen la ocupaciones de cauce no autorizadas en el presente Acto Administrativo.

c) Efectuar obras de contención temporales para evitar la caida de material a los cuerpos de agua y los
taludes de [as márgenes de los mismos.

d) En cada una de las estructuras u obras de arte previstas pam el manejo de aguas en el corredor vial, se
deberâ garantizar la retención de sedimentos.

e) Realizar las actividades de reconforniacion, recuperacion, revegetalizacion y10 reforestacion de las areas
intervenidas en los cruces de cuerpos de agua por el proyecto.

0 En case de requerirse de la ocupaciOn del cauce de fuentes hidricas superficiales, por la ejecuciôn del
proyecto, adicionales a las indicadas, se debera solicitar Ia respectiva modificacion de la Licencia
Ambiental.

g) Na se autoriza la rectificacion, canalizacian y/o desvios definitivas a temporales de los cauces de las
fuentes hidricas a ser intervenidas por el proyecto, en tal sentido en caso de requerirse éste tipo de
actividad para otro(s) sitio(s), se deberâ presentar la informaciOn correspandiente para evaluación y
aprobacion de esta Autoddad, mediante el trámfte de madificaciOn de la Licencia Ambiental.

CALZADA IZQUIERDA	 CALZADA	
DlSE0DERECHA -_

	

Accion Tipo	 N6mCau
ID	 CUEN CORRI OBR	 a	 do	

Tub Aitu 
Bas dal	 cap.

CA	 ENTE	 A	 imple Ectruct Abaci Coord Coord Abs Coo coo 	 ra - e•B Dice Max.

	

osmentar	 ura	 as	 ox	 Y	 cisa rd 	 rd 	 D	
(m)	 no	 Obra

Cold	 (m)	 (m'!	 (m'!s)

as	 5)

Honda	 I	 NIJEVA 
TARILL <16+ 912741 169926 K16 9127 16

1	 0,9	 0,14	 1,35798	 .5	 9,5	 404 39,6 28,

	

A	 ___
_-ALCAN 

(16+ 912698 169929 K16 9127 16992	 Hondo	 2	 OBRA
 848	 .8	 5,4	 446 02M	 - 14 1,35

	

NUEVA TARILI	 306,	 1	 0,9	 0
A 

_ALCAN
3	 Grande	 3 OBRA	 -	 16

TARILL

	

NUEVA	
K17+ 912470 169938 1(17 9124

I

	

A	
1,2	 1,90	 2,71094	 .1	 5,5	 .094 71,5 _

4	 Grande
NIJEVA
OBRA ALCAN 

1(17+ 912298 169947 1(17 9123
I	 1,2	 1,90	 271288	 .8	 4,9	 . 275 11,2 478,

	

A	 1

$	 Grande	 5	
ALCAF4	 1699

OBRA TARILL

	

NUEVA	
1(17. 912043 169985 1(17 9120 858,

1	 0,9	 0,22	 1,35748	 .1	 1,1	 '-740 53,8

6	 Grande Ay.	
6	 OBRA PUENT K18+ 911302 170012 <18 9113 V4° i - - 216,

	

Grande	 NUEVA	 E	 554	 ,7	 1,6	 .5442&6	 '	 00	 -

7	 Grande	
1700

	

NUEVA CULVE	 2,
OBRA	 Box	

1(18+ 910993 170026 1(18 9109	 1	 1,5	 1,5 2.78	 5,86
RI 902 .2	 8,5 .900 98,4	 - - -

-- 17001(19+ 910893 170035 1(19 91098	 Grande	
ALCAN

OBRA TARILLNUEVA 032	 .7	 2,2	 .018 08,1	 1	 0,9	 0,52	 1,35

	

ALCAN	 -1(19. 910660 170055 1(19 910609	 Grande	 OBRA TARiLL 1	 0,9	 0,24	 1,35

	

NUEVA	 A 350	 ,4	 6,9	 +348 55,6

	oei ALCAN	 -	 1700
10	 Grande	 ID	 TARILL 1(19-'-910596 170060 1(19 9106 608,

1	 0,9	 0,24	 1,35

	

NUEVA	 A 420	 .8	 2,0 .414 05,1	 -	 - -

11	 Grande	 Ii	
ALCAN
TARILL K20+ 910353 170136 1(20 9103 1701OBRA

NUEVA 	1 	 0,9	 0,86	 1,35326	 .5	 4,5	 .30661,l'A
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AT:

	

CALZAOA IZQIJIERDA	 CAUAD	 DISE0•>DERECI4A
•

Acción Tipo	 NUm	 Cau
CLIEW CORRI OBR	 a	 do	 '	 Altu	 dal	 Cap.ID	 CA	 ENIE	 A	 imple Estruct Absol Coord Coord Abs Coo Coo Tub 

ra	 Bas Dise Max.
mentor	 ura	 sa	 ox	 y	 also rd 	 rd 	 0	 '	 fib	 Obra

Cold	 (m)	 m)	 (m't	 (m'!s)

as
•	 s)

OBRA ALC.AN -	 17011<20+ 910563 170195 1<20 9105

	

955,	 I	 0,9	 0,66	 1,3512	 Grande	 12 NUEVA TARILL 
954	 .6	 1,9	 .946 77,4A 	 2

13	 Grande	 13 OBRA BOX
1<21+ 910506 170276 1<21 9105

NUEVA CULVE 770	 8	 5,8	 +750 33,7

	

757,	 1	 1,5	 1,5	 2,84	 5,86.RI 	 9

OBRA	 BOX 
1<22. 910442 170326 1<22 910414	 Grande	 14	 NUEVA CULVE	 278	 .7	 6,1	 •270 52,4 268,	 1	 1,5	 1,5	 4,15	 5.86

_	 _ 5

-;-. - 3 -	 17031<22+ 910361 170347 1<22 9103

	

477,	 I	 1,5	 1,5	 4,15	 5,86IS	 Grande	 16 NUEVA CULVE	
.9	 2,9	 .494 70,8RT__ -- _ 1

Granad Ay. - OBRA PUENT 1<23+ 910034 170431 1<23 9100 1704 - - - 29116	 Granad	
19 NUEVA	 E	 400	 .3	 0,5	 +380 489 302,	 1

a 	 _0

17	 Granad	 OBRA BOX	 - 1704 - - 1<23+ 909964 170460 1<23 9099
9

	

a	 20	 NUEVA CULVE	 710	 .8	 8,9	 +684 73,8 5 3,	 1	 2	 2	 7,12	 11,82
RI	 5 

BOX	 1704
16	 Granad	 OBRA 1<24. 910089 170486 (23 9100

	

a	 21	 CULVE 004	 .7	 8,1	 .988 9	 88,5 86NUEVA	
RI2,

	 I	 2	 2	 6,31	 11,62

19	 Granad BOX -	 - - 17051<24+ 910351 170506 1<24 910322	 OBRA
NIJEVA CULVE	 332	 .5	 5,4	 *310 55,8 056,	 1	 1,5	 1,5	 4,23	 5,86

 RT	 3

20	 Granad	 23 OBRA
NUEVA TARILL

ALCAN 
(24+ 910551 170521 1<24 9105
580	 .3	 2,4	 .662 58,8

	

205,	 I	 0,9	 1,23	 1,35a A	 6

-	 ALCAN	 TYö'	 - 1<24. 910720 170533 1<24 910721	 Grande	 24	
NUEVA IARILL	 790	 5	 6,8	 +776 31,2 332,	 1	 0,9	 0,29	 1,35

A	 4

OBR4 ALCAN	 1705 1<25+ 910938 170550 1<25 910922	 Grande	 27	 NUEVA IARILL	
068	 .6	 8,5	 .052 47,2 503,	 1	 0,9	 1,32	 1,35

A	 4

OBRA ALCAN	 17051<25+ 911002 170560 1<25 911023	 Grande	 28 NUEVA IARILL	
183	 ,8	 3,4	 +176 15,2 606,	 1	 0,9	 1,33	 1,35

A	 5

OBRA-mor 1(25+ 911061 170587 1<25 9110

	

869,	 1	 2,5	 215	
15,4	

20,4324	 Grande	 30 NUEVA CULVE 466	 ,2	 8,8	 .446 70,0RI 	 6	 -
OBRAALCAN 1<25+ 911094 170613 1<25 911125	 Grande	 31	 NUEVA IARILL	

722	 .0	 2,7	 +712 04,1	 133,	 I	 1,2	 1,82	 2,71
A 	 4

BOX	 1706-----
OBRAK26. 911150 170656 1(26 9111

	

563,	 1	 2	 2	 6,06	 11,8226	 Grande	 NUEVA CULVE	 159	 .0	 61	 .146 59,7RI 	 8
-	 OBRACAN (26+ 911176 170676 1<26 9111

	

774,	 1	 0,9	 0,06	 1,3527	 Grande	
NUEVA TARILL 362	 .0	 7,4	 .358 86,9A 	 I
--

1<26+ 911184 170683 1<26 911128	 Grande	 36	 NUEVA IARIIL	 428	 .5	 2,8	 .420 94,8 835,	 1	 0,9	 0,62	 1,35
A 	 5

OBRA ALCAN (26+ 911209 170702 1<26 9112

	

022,	 1	 0,9	 0,22	 1,3529	 Grande	 NUEVA TARILL 626	 .9	 9,2	 408 18,9A 	 0

(26+ 911226 170713 1<26 91	 0,19	 1,3512

	

136,	 1	 0,930	 Grande	 38 
NUEVA IARILL 735	 .2	 6,9	 +724 36,4	 6A 

-OBRA	 -	 071(26+ 911256 170722 1<26 9112

	

226,	 I	 0,9	 0,22	 1,3531	 Grande	 NUEVA TARILL 826 	 .2	 2,6	 420 69.2A 	 6
-- 1<27+ 911365 170739 1<27 9113

	

399,	 I	 0,9	 0,28	 1.3532	 Grande	 40 NUEVA IARILL 
034	 .3	 9,6	 .024 77,1A 	 7

OBRA 1<27+ 911444 170752 K27 911433	 Grande	 41	 NUEVA IARILL	 180	 .0	 2,6	 +168 54,7 521,	 1	 0,9	 0,15	 1.35
A 	 0	 -

34	 Grande	 12,2	 20,43NUEVA CULVE 
314	 .6	 7,0	 +302 65,4 475,	 1	 2,5	 2,5

Ay+	
1708Grande	 OBRA PUENI 1<28+ 912377 170898 1<28 912335	 Grande	

NUEVA	 E	 912	 .0	 0,7	 .002 88,8 980,	 1
8	 66

Le

.OBRA BOX	 09	 -(29. 912586 170930 1<29 9125

	

297,	 1	 3	 22.3	 31,8436	 Honda	 46 
NUEVA CULVE 

300	 .1	 7,5	 +278 91,5RI	 5	 -

OBRA	 --1<29+ 912687 170947 1<29 9126

	

469,	 I	 3	 22,3	 31,8437	 Rondo	 47 NUEVA CULVE 492	 .4	 0.5	 .480 97,8RT 

	

_
38 P.	 48 OBRA ALCAN 1<29+ 912710 170979 1<29 9127 1709 1 0,9 	 0,57 1,35

.1
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CALZAOA IZQIJIERDA 	 DISEIIODERECHA

AccIán •Tipo	 WOrn

	

ID	 CUEN CORRI CBR	 a	 de	
Tub Ala,	 dal	 Cap

	

CA	 ENTE	 A	 Imple Estruct Absci Coord Coord Abs Coo Coo	 M.	 as Dice Max
mentor ura	 Se	 ox	 V	 the rd 	 rd 	 D e-8

O	 Obra

Cold	 (m)	 (in)	 (in'!	 (m3is)

	Caster	 NUEVA TARILL 826 	 ,6	 5,7	 -.818 20,1 798,

	

P.	 ALCAN	 1709

	

39 Coster	
46r'r:8iu&7l 1,35

P.	

NUEVA	 986

	

40caster	 so	 OBRATARILL	 171007 <30 912: 081,
	 1	 0.9	 0,71	 1,35116	 3	 7,8	 108 53,6NUEVA

	

P.
41	 Coster	 51	 OB	 1(30. 912621 171017	

174,	 1	 0,9	 0,71	 1,35

	

P.	 ALCAN

	

42	 caster	 52	 ThRILL	 0+ 912654 171040 1(30 9126 1711 	
0,9	 0,84	 1,35

	

NUEVA

P.	 BOX	 1711

	

43	 Coster	 53	 CULVE	 80; 9I359 1725	 246,	 1	 1,5	 t5	 1	 5,86

P.

	

44	 Caster	 54	 CULVE	 252,	 1	 2	 2	 6,42	 11,82

	

NUEVA	 844	 16	 2.4	 420 99,2

P.	
4332 171150 K32 9143 1711

	

45	 Coster	 56	 ?UB	 CULVE	 489,	 I	 2	 2	 9$6	 11,82
RT	 646	 '1NEVA

	

46	 Caster	 57	 ONGA CULVE 352 915 l7l872	 134:	 2	 1	 3	 EI5 
EXIST.

	

P.	 PROL	 BOX	 K	 91	 7 171166 KS1	 1711

	

47	 Caster	 58	 ONGA CULVE	 6t'	 47
522	

04	 .670 2	 650,	 2	 1	 3	 EIS EXIST.T.

	

P.	 PROL ALCAN	 1711

	

48	 Coster	 59 ONGA TARILL	 9lM28Th394iEsEXIST.

	

P.	 PROL	 BOX	 1711

	

49	 Caster	 60	 ONGA CULVE K34	 915657 171166 K34 9156 653,
	 1	 1	 2,5 EXIS 

EXIST.

	

50	 Coster	 61	 ONGA CULVE K34- 915798 171,16	
-143 90,8 688,	 1	 1	 EXIS EXIST.

	

P.	 PROL	 Box	 1711

	

51	 Cozier	 62	 ONGA CULVE	 44	 915898 171172 KM 9159 718,
	 3	 11	 4	 EX	 EXIST.

	

P.	 PROL	 BOX	 KM	 I 92 171177 K34 916 1711

	

52	 Caster	 63	 ONGA CULVE	 9 60 
	 769?	 I	 1	 I	 EXIST.

	

o 	 R	 RT	 ' 	 9,4	 .457 94,3 
	 7	 1	

T

	

P.	 PROL	 BOX	 1711

	

53	 Caster	 64	 ONGA CULVE K34+ 916286 171183 1(34 9162 821,
	 1	 i	 a	 EXIS
 EXIST.

	

O 	 R	 RT	 74'4	 .3	 1,3	 .658 88,3	 6	 T.

	

P.	 PROL	 BOX
54	 Caster	 65	 ONGA CULVE 1(34+ 916440 171187 1(34 9164 712 	 1	 1	 1	 EXIS EXIST.

	

a 	 R	 RT	 904	 ,2	 2,	 +818 42,6	 8	 T.

	

P.	 PROL	 BOX	 K34+	 1 I	 171189 1(34	 1	 1711	 XI

	

55	 Caster	 66	 ONGA CULVE	 ," 9 65 6	
29	 497 19.4 883,	 1	 1	 1	 E S EXIST.

	

a 	 R	 RT	 '8 
	 3 -

	

P.	 PROL	 BOX	 1711

	

56	 Caster	 67	 ONGA CULVE 1G5. 916671 171194 1(35 9166 931,
	 1	 1	 I	 EXIST.T.

	

P.	 PROL	 BOX	 1711
57Coster

	

P.
58	 Caster	 69	 ONGA CULVE	

95* 916862 17i209 154 	
i	 1	 1	 EXIS 

EXIST.

	

P	 PROL	 BOX	 1712

	

59	 Cosier	 70	 ONGA CULVE 1(35+ 917042 171216 K35 9170 	
EXIS EXIST

	

a	 R	 RT	 ,i	 2,4	 .505 42,2	 T.

	

P.	 PROL	 BOX	 1712

	

60	 Caster	 71	 ONGA CULVE K35	 917171 171216 K35 9171 152,
	 1	 1	 1	 EXIS EXIST,

	

a	 R	 RT	 723	 .9	 2,9	 .634 71,9	 T.

	

P.	
'ROL

	

61	 Caster	 72	 ONGA CULVE 1(36+ 917455 171230 1(35 9174 	 1	 1	 2	 EXIS EXIST.

	

a	 R	 RT	 043	 .3	 .6	 .959 59,8	 &	 T.

	

P.	 PROL	 BOX	 1712

	

62	 Caster	 73	 ONGA CULVE K36+ 917937 171257 1(36 9179 568,	 1	 1	 EXIS EXIST.

	

o	 R	 RT	 596	 .9	 7,5	 +513 42.9	 T.

Fuente: EIA, radicado 2015041375-1-000 de aqosto 5 del 2015
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APROVECHAMIENTO FORESTAL

Conceptos técnicos relacionados

El concepto técnico de la Corporacion AutOnoma Regional del Atlantico (CRA) se encuentra en proceso de
elaboracian, de acuerdo a la informacion obtenida en la visita de evaluaciOn por parte de funcionaria de la
CRA, a partir del EIA enviado por el Consorcio ala CRA para su evaluaciôn (radicado CRA 06433 del 17 de
Julio de 2015), refeddo en el anexo del radicado ANLA 2015041375-1-000 del 5 de agosto de 2015.

De acuerdo a la Resoluciôn 2086 del 21 de septiembre de 2015, la DirecciOn de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del MADS, mediante el Articulo 1 resuelve levantar de manera parcial la veda para
las especies no vasculares del grupo taxonomico de Liquenes que serán afectadas por fa rernociôn de
cobertura vegetal para el desarrollo del proyecto UFB y su inftaestructura asociada.

Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador:

El Consorcio realizó inventado por muestreo en parcelas representativas para la superficie boscosa 0
cobertura definida como vegetación secundada para areas del trazado vial e infraestructura asociada.
Adicionalmente realizO levantamiento del inventario forestal al 100% para el ecosistema de mangle que
caractedzó como "aislados dentro del corredor de intervenciôn, e inventado forestal al 100% para la
vegetaciôn existente en las zonas para la infraestructura asociada (ZODME PR 27+400 y Munarriz).

De acuerdo al inventario de aprovechamiento forestal en el Capitulo - Demanda de Recursos del EIA y a los
anexos del inventario (radicado 2015046772-1-000 del 4 de septiembre de 2015), el Consorcio solicita el
siguiente aprovechamiento forestal:

Tabla 34. Aprovechamiento forestal solicitado en el FIA1 NUmero de	 VolumenVolumen
arboles	 madera total (m3)

asociada
	 3163	 55,887	 192,291

Proyecto Total	 5969	 175,027	 809,621

	

Fuente: elaborado por el equipo evaluador a partir del EIA (radicado 2015046772-1 -000 di 	 septiembre de 2015)

Sin embargo, de acuerdo a los anexos del EIA (radicado 2015046772-1-000 del 4 de septiembre de 2015),
las Fuentes de Materiales El Iriunfo y Loma China no fueron autorizadas por la Agenda Nacional de Mineria,
por lo cual no harán parte del aprovechamiento forestal. De acuerdo a la interpretaciôn de los tipos de
cobertura utilizando Ia leyenda nacional de coberturas para la tierra de Corine Land Cover para Colombia
(IDEAM 2010), Ia inforniacion del EIA y a la lectura de la 6DB, a continuación se incluyen las superficies de
coberturas e infraestructura asociada a intervenir con el desarrollo del proyecto (labIa 27):

Tabla 35, Coberturas de la Tierra - Area de EiecuciOn del Provecto
COBERTURA	 I AREA (Ha) I PORCENTAJE

TRAZADO DE LA VIA

Pastos limpios	 7,45
Red vial, ferroviaria 	 5,86
jido urbano continuo	 2,47
do urbano discontinuo 	 0.27

41
industrial o comercial

total I	 59,02	 I	 100
ELTRIUNFO CAMPAMENTO

Pastos enmalezados
Subtotal

de

21,14



Fuente: elaborad Uembre de 2015)
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De acuerdo a lo anterior, el area total de afectacion para todas las coberturas as de 82,93 ha. Al respecto, a
continuacion se presenta el area de afectacion de coberturas objeto de aprovechamiento forestal por las actividades del
proyecto, nUmero total de árboies para aprovechamiento y el correspondiente volumen comerciar y total:

del provecto total DOl cobertura

PR 27-400 (ZODME)

Munarjiz (Fuente de

Cobertura afectada

VegetaciOn
Secundaha

Area de
Afectacion (Ha)

24,67

1,49
12,46
38,64

0,2

217

4,55

Nümero de arboles I comercial I Volumen total

	

Im3	 (m3)

1219	 69,50
	

363,62

1555	 49,40
	

252,80
32	 0,24
	

0,91
2.806	 119,14
	

617,33

202	 3,39
	

10,36

3	 0,02
	

0,14

1525
	

32,44
	

112.39

lnfraestructura
asoclada

Trazado vial

Fuente: elaborado por el	 5046772-1-000

Con base en lo anterior y los câiculos realizados para la estimation de volUmenes y nOmero total de
individuos para el proyecto de la UF6, es viable otargar pemiiso de Aprovechamiento Forestal para un
volumeri total de 740,02 m 3 y un volumen comercial de 154,99 m 3, correspondientes al aprovechamiento de
4536 árboles en un area de afectaciOn de 45,56 ha (de 82,93 ha de la totalidad de afectacion), entre
vegetatiOn secundaria (29,42 ha), pastos enmalezados (12,48 ha), zonas de extraccion (2,17 ha) y bosque
de mangle (1,49 ha).

Consideraciones sobre las medidas de Compensation por aprovechamiento forestal.

De acuerdo a la Tabla, se determinO la afectaciOn potencial a la vegetation por cobertura qua serâ objeto de
aprovechamiento, para 10 cual se estima la afectaciOn total de 4536 individuos arbOreos en 45,56 hectâreas
de afectacion en distintas coberturas, de las cuales las coberturas de interOs forestal de mayor area son
Vegetation secundada (29,42 ha) con aprovechamiento forestal de 2946 àrboles y Basque de Mangle (1,49
ha) con aprovechamiento forestal de 1555 árboles, para un total de 4501 ârbales objeto de aprovechamiento,
correspondiente a un volumen total de 739,17 m 3 y un volumen comercial de 154,73 m 3, en un area de
afectaciOn de 30,91 hectáreas de interés forestal.

Teniendo en cuenta que las obras de ConstrucciOn de la UF6 del proyecto, requiere para su ejecuciOn,
actividades que intervendrén coberturas vegetales de interes forestal (vegetation secundada y bosque de
mangle) y requedrén de movimientos de biomasa, por descapote, desmonte y aprovechamiento forestal, to
cual tiene como consecuencia la alteratiOn en la vegetaciOn, desplazamiento de fauna y el deterioro por
cambio de paisaje, asi como la afectacion de ecosistemas acuâticos por la deforestaciOn a causa de
intervencián y tala en bosque seco tropical y bosque de mangle, se hate necesado establecer una

I.
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compensacián por pérdida de biodiversidad, sabre la cual se realiza el respectivo analisis en el numeral 11.3
del presente Acto Administrativo.

Levantamiento de veda

Do acuerdo al anàlisis realizado en el Capitulo de Caractehzacion del presente Acto Administrativo, el
Consorcia debera solicitor tevantamiento de veda de la espocie Cryptothecia sp. de la familia do liquenes
Arthoniaceae ante la CRA previo a adelantar cualquior actividad quo genere su atectaciôn, de acuerdo at
Paragrafo 2 del Articulo 2 de Ia Resolucion 2086 do septiembre 2015, el cual menciona quo "La ConcesiOn
debera adelantar la solicitud do levantamiento do veda ante la Autoridad Ambiontal corn petente, do oncontrar
alguna especie diferente a las senaladas en el presente au/cub, quo so encuentre vedada a n/vet nacional yb
regional, prey/a a adelantar cuatquier actividad que gonere .su afectaciOn."

Cabo senalar que la Resolución 2086 do sepdembre 21 do 2015 expedida par la Diroccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, tue publicada en el sitio web del Ministerbo de Ambiente y Desarrollo
Sostonible. Adicionalmente Ia Concesian doborâ cumplir can los requerimientos establecidos en la
moncionada Resolucion (2086 del 21 do soptiembre do 2015) do Ia Dirección de Bosques del MAIDS, lo cual
doborá ser ajustado con el PMA.

En el Anexo D.5 del EIA enviado se romito la gestion realizada con respecta at levantamiento de veda ante el
MAIDS can radicado 4120-El-17419 del 28 de maya do 2015 e inforrnacion complementaria can radicado
4120-El-19665 del 16 de junia de 2015, on los cuales el Consorcio solicita perrniso do levantamiento de veda
para 1462 individuos do Mangle (1403 individuos do mangle Laguncularia racernosa y 59 individuos de
Conocarpus erecta), Sin embargo, cabe senalar quo el mangle no so encuentra vedado a nivel nacional ( ... ).

Adicianalmente, aunque el manglar tampoca tiene veda regional, do acuerdo a la Rosolucion 0025 do 1996, la
CRA prohibe la comercializacion de posies, puntales pare la construcciôn de varotas y la camorcializaciôn do
carbon vegetal olaborada con las especies de Mangle Amarillo (Languncu/aria racemosa), Colorado
(Rhizophora mangle), y Salado (Aviconnia nitida). La anterior deborá sor ajustado con el PMA.

PERMISO PARA LA RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD

Conceptos técnicos relacionados

Do acuorda a Ia Resotución 0733 del 22 do junio do 2015, esta Autoridad otorgô a la Empresa ARCACOL
S.A.S., Pormiso de Estudio para la Recoleccián do Espocimenes de Especies Silvestros do la Diversidad
BialOgica con fines de Elaboracion do Estudios Ambientales on todo el torhtorio nacional, el cual sorâ
desarrollado do conformidad can las obligaciones generales y especificas a imponer en 01 acto administrativo
moncionado.

El permiso incluyo la autorizaciôn para la movilizacion de los especimenes rocoloctados. El térrnino do
vigencia del permiso es par un periodo maxima do dos (2) añas, contados a partir del 22 do Junio do 2015.

Consideracionos del Grupo Técnico Evaluadar:

Revisado 01 EIA, las motodologias omploadas para la caracterizaciOn se Ilevaron do acuordo a Ia establocida
en el Permiso para la Recoloccion do Espocimenes. Para las actividades y monitoreos quo so dobon roalizar
durante las fasos constructiva y oporativa, so deborâ toner on cuenta Ia parte rosolutiva del permiso con
vigencia do dos años (RosoluciOn 0733 del 22 do junio do 2015).

EMISIONES ATMOSFERICAS

Considoraciones del Grupo Técnico Evaluador:

Para dofinir la necosidad do los permisos do omisianos, so incorporO coma soporte dentro del EIA del
prayecto un Modolo do dispersion do contaminantos criteho (PM10, 502, NOx y Ca).

El modelo quo so utilizO en la simulaciOn para el calculo do aportes del proyocto en sus dos etapas y para
condicianes criticas a poor osconaria fue el Aermod View 8.7.0; los resultados so compararon con la
Normatividad ambiental para establocer 01 pasible impacto del proyecto sabre la calidad del aire do la zona
para contaminantos chtorio, quo sera generado en los oscenarios cantemplados.
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La estimacján de las emisiones se realizO mediante factores de emisiOn de la EPA y la informaciôn
meteorolOgica se obtuva de forma satelital, a traves de Lakes Environmental para el area metropolitana de
Barranquilla para el aft 2013.

La determinaciOn de las emisiones de material particulado (PM10) y gases (NOx, 502, CO) con respecto a la
etapa de constructiOn del proyecto, tuvo en cuenta las obras de adecuaciOn del terreno y cimentaciOn de la
via en el tramo entre Galapa (PR 112+300 via 9006) - Via al Mar (PR 105 +000 via 90A01) - Las flares
(Glodeta, Camera 40); como fuentes adicianes de emisiOn se incluyeron las plantas de concreto hidráulico,
trituraciôn y asfalta relacionadas con los procesas constructivos a desarrollar, asi como la maquinaria y
equipos a utilizar para la ejecuciOn del proyecto. Para el caso especifico de material particulada menor a 10
micras tambien se estimaron las emisiones generadas por los Zadmes y zonas de acopio de los
campamentos instalados en el area de influencia de la unidad funcional seis (6) UF-6.

Tabla 37. ComparaciOn de los valores mâximas para concentraciones pramedio anuales PM10 can la normatividad

Fuente: EIA radicada 2016046772-1-000 del 4 de sepembre de 2015

Una vez evaluada la infomiaciOn presentada en el capitulo 4 del Estudio de Impacto Anibiental en relaciOn
con el camponente atmosférico, y especificamente can a calidad del aire, respecto a las fuentes de emisiOn
que contemplan las plantas y fuentes de materiales propuestas pare el proyecto, y teniendo en cuenta la
evaluaciOn de los pasibles efectos o impactos ambientales del desarrollo del misma sobre el companente
atmosférico (a través de la aplicaciOn del madelo de dispersion de contaminantes criteho (PM10, 502, NOx y
CO)), y lo establecida en la ResoluciOn 610 de 2010 del entonces Ministeria de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial - MAVDT, se considera viable el otorgamienta del permiso de emisiones atmosféricas
pare Ia aperacian de la infraestructura de plantas de proceso a ser localizadas en los siguientes sitios:

de Emisianes Atmosfericas 	 de Fraceso) Unidad Funcional 6
Ii7flit'fl	 Ia Flanta

•	 Planta de Asfalto
Lama China	 • Flanta Dasificadara de concreto

El Triunfo	 •	 Flanta Trituradara
• Planta Dosificadara de concreto
•	 Planta de Asfalto

Munarriz	 • Planta dosificadora de Concreto

ZODME (K 27+400)
	 Flanta dosificadora de Cancreto

EIA radicada

Las plantas y su operación deben corresponder con las caracteristicas deschtas en el EIA del prayecto, y que
se resumen en la descripciOn del proyecto (plantas de proceso para Ia Unidad Funcianal 6).

Si bien las resultados arrojadas por el modela de dispersion muestran un cumplimiento a la norma anual,
durante el desarrolla del proyecto se preven concentraciones méximas diahas de PM10 par encima de la
norma. En tal sentido, es necesario que se regulen y cantrolen, durante la etapa de canstrucciOn, las
ernisiones de contaminantes (especialmente material particulado) a generarse en los sitios prOximas a las
comunidades, especificamente en lo que respecta a las fuentes fijas como las plantas de trituraciOn, cancreto
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y de asfalto (campamento El Idunfo). Para lo anterior, la Concesion Vial Cartagena - Barranquilla S.A,S
deberá cumplir con las siguientes medidas en el marco del peimiso de emisiones atmosfedcas:

Adoptar los mecanismos necesados a fin de garantizar qua las medidas de manejo ambiental a
implernentar para las emisiones atmosfedcas que se pueda generar durante la operaciOn de ]as plantas
de proceso, se desarrollen de rnanera estricta y pernianente, a fin de prevenir situaciones de
contaminacián, preservar el buen estado de los recursos y mantener las concentraciones de material
particulado, gases (NOx y Sax), y niveles de ruido por debajo de los limites exigidos en la normatividad
vigente.

Realizar monitoreos de calidad de aire tdmestralmente, dando cumplimiento a Ia establecido an las
Resoluciones 610 de 2010 y lo establecido an el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad de
aire acogido mediante la Resolucion 650 de 2010, modificada por la Resolución 2154 de 2010 (Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial). Presentar dentro de los Informes de Cumplimiento
Ambiental - ICA - los resultados obtenidos y el análisis correspondiente.

Realizar monitoreos isocinéticos para las fuentes fijas siguiendo la metodologia establecida en el
Protocoto para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas
adoptado par la Resolucion 760 de 2010. Dar cumplimiento a las normas y estândares de emisián
admisibles de contaminantes ala atmósfera porfuentes fijas, establecidos an la Resolucion 610 de 2010,
a las norrnas que la rnodifiquen, adicionen o sustituyan. Presentar dentro de los Infamies de
Cumplimiento Ambiental —ICA los resultados obtenidos y el análisis correspondiente.

• Los monitoreos deberan ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la
toma de la muestra, como pam el analisis de la misma.

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Consideraciones del Grupo Tecnico Evaluador:

Err EIA se planteaba inicialmente la explotacián de materiales an unas canteras propiedad de terceros (El
Iriunfo y Loma China), situación que estaba limitada al pronunciamiento de la Agencia Nacional de Minerla en
cuanto al permiso para el aprovechamiento de unos poligonos dentro de estas canteras, pronunciamiento qua
fue desfavorable para la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S., informacion que fue allegada a
la ANLA posterior ala visita de evaluacion.

Sin embargo, durante la visita la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla SA.S informO que de no darse
Ia concerniente a la explotacian de materiales, adquihria los matedales de terceros que cuenten con las
licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales y mineros vigentes expedidos por las autoridades
competentes, indicando que se tenian idenficadas cuatro (4) fuentes de materiales que cuentan con tales
permisos denominadas Cantera El Triunfo, Cantera Loma China, Cantera Munarriz y cantera Casablanca.

Como se ha mencionado en el Concepto Técnico, la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.
adquidrá el material en estado crudo y con equipos de su propia cuenta, que serân montados en cada una de
las canteras referidas antedormente, lo procesará para su uso an el proyecto.

Se considera procedente el uso de fuentes de matedales de terceros que cuenten con todos los permisos
ambientales y mineros, an consecuencia, se considera que en los Infoimes de Cumplimiento Ambiental - CA
se deberén presentar copia de los titulos mineros y/o permisos ambientales vigentes de las empresas
proveedoras de material para cada periodo, tanto de plantas de procesos como de explotacion de matedales
(cantera a aluvial), utilizadas para la ejecución del proyecto.

Asi mismo, la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S debera presentar a esta Autoddad, antes
del inicio de las actividades, las respectivos peimisos otorgados por las canteras an donde se manifieste su
aprobacion para la instalacián de los campamentos qua haran parte del proyecto Unidad Funcional 6.

SITIOS DE DISPOSICION DE MATERIALES

El EIA describe que para la matedalización del proyecto se requiere de movimientos de tierra que generan
materiales estériles qua se dispondran en las respectivas zonas de manejo y disposicion final de estédles,
para 10 cual se contempla la utilizaciôn de las siguientes ZODMES.

Ii
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Tabla 39. Solidtud de AutorizaciOn para ZODMES
	N Estado	 Extension

H
Infraestructura 	 C .3

Comentados
a- .<	 I-i	 I

ZOOME	 X 9.3

ZODME	 X

ZODME	 X

Fuente; EIA Radic

ZODME ubicada en la margen
K27+400	 izquierda, con una capacidad de

864.000 m3
K7+000	 Se encuentra dentro de los estudios

IK12.000	 be encuentra dentro de los estudios
de a IJF5, para ser licenciadas

02 de diciembre de 2013

De acuerdo al EIA y la visita de evaluacion ambiental, la zona prevista para la ZODME 1<271-400 se encuentra
ubicada en el costado izquierdo de la Unidad Funcional 6, corresponde a una zona plana, ubicada en tin
sector geotécnicamente estable calificado en el EIA como de inestabilidad geológica baja y media, la fuente
de agua mas cercana corresponde al arroyo Grande-Leon el cual se encuentra ubicado a más de 1000
metros lineales, El area se encuentra cubierta por pastos altos y algunas especies arbustivas de bajo porte.

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la zona y que la ZODME no se encuentra en tin area con
alguna clase de restdccion geológica y que no representa ningón riesgo para cuerpos de agua se considera
por parte de esta Autoddad viable ambientalmente otorgar pemliso para la disposicion de materiales en la
ZODME K27+400. Sin embargo, la ConcesiOn Costera Cartagena - barranquilla S.A.S debera:

• Garantizar la estabilidad geotecnica, Ia constn.jcción de obras hidráulicas que permitan el drenaje de
las aguas escorrentia de una manera eficiente y sin afectar los predios vecinos.

• Cumplir con los disenos y especificaciones geotécnicas presentadas en el EIA en cuanto a
localizacion (poligonales), area, capacidad, diseños de desarrollo por etapas, métodos constructivos
generales, medidas de manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, medidas de control
geotécnico, y medidas de reconforrnaciôn y revegetalizacion final,

• Presentar en los lnforrnes de Cumplimiento Ambiental - CA - los avances realizados en la
conforniacion de la ZODME, reportando los volámenes dispuestos indicando procedencia, tipo de
material, nivel de terrazas confomiadas. Para la etapa de cierre de la ZODME se deberán realizar las
actividades de revegetalizacion y adecuacion con el entomo paisajistico.

En relacion con la utilizaciôn de las ZODMES del K7+000 y 1<12+000, que hacen parte del licenciamiento de
la Unidad Funcional 5, se considera viable su utilización siempre y cuando las mismas cuenten con Ia
capacidad suficiente para permitir la disposicion del material proveniente de la Unidad Funcional 6. En tal
caso, se deberà reportar en los ICA los volómenes mensuales dispuestos y presentar los respectivos soportes
de entrega del material dispuesto en las mismas.
Por otra parte, esta autoridad considera que la disposicion de material sobrante de demolicián o escombros
que se genera durante la construccion del proyecto, debe realizarse en sitios que cuenten con autorizacion de
la Autohdad Ambiental Regional y de las Autoridades Municipales correspondientes, pam lo cual la Concesion
Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S debe anexar copia de dichos permisos en los respectivos Infornies de
Cumplimiento Ambiental —ICA.

RESIDUOS SOLIDOS

De acuerdo con la informacion presentada en el BA, se estima que durante la ejecucion del proyecto se
generen los siguientes volUmenes de residuos solidos:

de residuos sólidos -

Residuo	 Personal

Plástico	 500

Papel
Vidrio

Kg • Dia I Total Kg- I	 Promedjo
Dia	 Mensual Kg

	

1,5
	

750	 22500

500	 15000

	

0,5
	

250	 7500

Promedlo Anual	 Total Kg! 48
Kg	 I	 Meses

270000
	

1080000

180000
	

720000

90000
	

360000
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Residuo	 Personal	 Kg * Dia Total Kg- 	 Promedjo	 Promedjo Anual 	 Total Kg 148

	

Die	 Mensual Kg	 Kg	 Meses

Icopor	 1	 500	 15000	 180000	 720000

	Total Kg	 4	 2000	 60000	 720000	 2880000

	Total toneladas	 60	 720	 2880
Residuos

peligrosos kg	 Total Kg	 5	 60	 240
(Baterlas)   
Residues

	

Total GI.	 3150	 1800	 7200peligrosos_GI.  
Fuente: EIA Radicado 4120-E1-52292 del 02 de diciembre de 2013

Por lo anterior, se autodza el manejo de los residuos sóliclos que se generarán en el proyecto. Para tal fin, se
deberà cumplir con lo dispuesto en la ficha MA-RSDIE-1 .8-09 Manejo de Residuos SoIidos Domésticos,
lndustriales y Especiales y con las disposiciones establecidas en la normatividad ambiental vigente.

Obligaciones

• En caso de que Ia Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S no se encuentren inscrita como
generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental debera proceder con ello y mantener
actualizada la inforrnacion de su registro anualmente, lo cual se considera procedente en cumplimiento de
a Resolución 1362 de 2007.

• Incluir en Los ICA reportes mensuales de los volümenes de residuos solidos generados y dispuestos,
dischminados por tipo. Asi mismo, anexar las respectivas copias de las certificaciones o actas de entrega
de los residuos sólidos a las empresas contratadas para esta actividad y copia de las resoluciones
vigentes mediante las cuales la autoridad ambiental otorgô a dichas empresas el petmiso, autorizacion a
licericia ambiental.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

La identificacion de los impactos ambientales del proyecto se llevo a cabo a través de una matriz simple
causa-efecto, en la cual se listan los impactos (positivos y negativos) que se prevé se presentarán durante la
etapa constructiva y operativa del proyecto.

Para la evaluacion y calificacián de Los impactos se hizo tomando como base una metodologia ad-hoc,
basada en la metodologia formal de Connesa & Femândez, elaborada por la especialista ambiental Maria
Alejandhna Vanegas en el 2011, para los proyectos de infraestructura.

La calificacion se hace a través de seis (6) atributos: naturaleza, probabilidad de ocurrencia, recuperabilidad,
reversibilidad, efecto y area de afectacion.

Para la calificacian a cada athbuto se le asignô un valor, dandole el menor valor al menos impactante y el
mayor el más impactante.

De acuerdo con la calificaciOn final obtenida, el impacto se califico como Critico, Alto, Moderado o Irrelevante

8.1.1	 Situacion sin proyecto

8.1.1.1 Medio Abiotico

Los impactos ambientales identificadas para el medic abiôtico en su condician sin proyecto son los siguientes:

IMPACTO
	

CAUSAS	 DEL IMPACTO

McUilicaciOn en Ias propiedades
	

Usc de agroquimis en las acflvidades	 ts IJA impacto con tenaencia a
fisicas y quimicas de los suelos.

	

	 agriIas, IscompactaciOn de los mismos pci
	

MODERADO	 permanecer o a aumenthr.
Is ganaderla.

de basuras a dole abierto.
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CALIFICACION	 TENDENCIA SIN PRO VECTO
IMPACTO	 CAUSAS	 DEL IMPACTO

Pot deforestadOn do los rashtjos y bosques,
pam la poerizacion, y las aclividados 	 A aumontar pam la extension

Gambia an el uso actual del suelo. 	 industhales (explotaclon do hientes de 	 MODERADO	 agncola e industrial de to zone
maletiales).	 (Ia niayoria del area tienon

titulos minoros).

Verlirniento do aquas residuales domésilcas
escorronflas con presencia do agroquimicos,

AIteraOn do Ia calidad del aqua. 	 disposicion do rosiduos solidos en los a.io'pos	 A mantenerso
do aqua las aquas residuales. 	 MODERADO

Construccion do jaqUeyes y cliques a lo largo
do los diferentes cauces an la cuenca de to
Clenaga do Mallorquln pam el almacenamiento
de aqua como reserve pam to época soca.

AlteraciOn do to mortologia de	
MODERADO	 A mantonorsocauces. ConstwxiOn de obras hidráulicas tales como

alcantarillas, bateas, box culvert, ontre otros,
las cuales intersectan los cauces y alteran su
morfologla al qenerar areas do represamienlo
e interrumpen el fiujo do aqua.

Rellono del area de inundaciOn de la ciénaga
mediante to inadocuada disposicion do
residuos de constniion, con elfin de vender	 La Tondencia de acuerdo con el
e invadir el teneno. 	 MODERADO	 Plan do manejo do to Cienaga

DisminuciOn del espejo de aqua do 	 do	 Mallorquln,	 es	 doIa Cienaga.	 Procesos de sedimentadOn y reduiOn do to	 Rocuperacion.
aroma do aqua debido 81 material solido
sodimontable qua as aportado por el arroyo
Grande y qua proviene de toda to 

cuonca.

En los acuiforos libres, pot la mezcla con
sustancias contaminantes, dedvadas do:

La tendoncia as a mantenerseI	 Los lixMados generados par pozos	
por las condidones del AID y lasepticos.	
falta do progmmas y proyoctosAlteraciOn an Ia calidad del aqua	 /	 Ingroso do sustandas contaminantos porsubterranea. quo permitan el control y manojolos aljibes abandonados 0 on reserva.	 MODERADO	
do [as actividades qua to•	 Usa	 do	 ferlilizantos,	 herbicides,

fungicides,, on la agricultum.	 prod ucen.

•	 Ganadorla.

A aumentar, toniondo an Qienta
AltomciOn an to cairdad del aim	 Actualmente se idontifican to aclividad do 	 quo el proyecto a Imviosa
por emisionos do material 	 oxplotaciOn do hjentes do matodalos a cielo 	 MODERADO	 diferontos titulos mineros quo
particulado	 abiorto, con emisionos do material particulado. 	 aUn	 no han	 iniciado	 to

explotaciOn.

Matorialos y rosiduos sOlidos dispuostos por to
comunidad on los cauces, so evidoncio una

AltoraciOn do to capacidad hiddca	 disminuciOn an to socoiOn hidraulica do lechos
de transporto.	 y ostructums, aftemndo asi el libro fiujo do las 	 IRRELEVANTE	 A mantonerse.

aquas.

Fuento: Adaptado del EIA Radicodo 4120-E 1 .52292 do' 02 de diciombre do 2013

Desde el punto de vista abiotico, esta Autoridad considera que tanto los inipactos coma la calificacion do los
mismos pare el escenario sin proyecta se considera adecuada y acorde con to evidenciado en la visita de
evaluación, destacandase los campanentes agua y suelo los quo mâs impactados so encuentran par acciones
antropicas, en especial el vertimienta de aguas residuales a lo largo de las fuentes de agua.

8.1.1.2 Media biótico

En la actualidad, to 
actividad pecuaria y prâcticas asaciadas, verificadas al mamento do la visita do evaluacion

realizada por el equipa técnica, presentan areas fragmentadas con afectacion estructural y funcional a la
conectividad y el flujo genetico, por Ia escasa magnitud y conectividad entre los parches remanentes de
vegetación natural, razón par la cual la infamiacion presentada en el EIA para la evaluacion del escenado sin
proyecto es caherente con Ia abservado durante la visita do evaluacion, dada quo este escenario es praclive a
Ia generación de impactos sinérgicos y acumulativos qua so explican en la fragilidad propia do ecasistemas
fuertomente intervenidos.

Do acuerda con la calificacian obtenida on el EIA, comparada con la informacion suministrada en to
caractenzación del proyocto y lo evidenciado durante Ia visa do evaluacián, esta Autoridad considora viable
la calificacion do cada impacto, en 01 cual so establece quo sin proyecto existen 3 irnpactos criticos quo son
irrecuperables y puntuales, y 1 impacto irrolevante, tal y como so describe en la siguiente tabla:
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labIa 42. Tendencia de los Impactos SIN proyecto
CALIFICACION DELIMPACTO

	

	 TENDENCIA SIN PROVECTOIMPACTO
AfectaciOn de ecosistemas estratégia

Atectaciôn del habitat pare la fauna	 CRITICO
	

Aumentar

en
del basque seco.	 CR IT ICO

	 Aumentar

on selective de e
niaderables.	 IRRELEVANTE

	
Aumentar

Fuente: Tornado del EIA, radicado 2015041375-1-000 de agosto 5 del

De acuerdo con la matriz de calificacian presentada en el EIA, en el AID se es* dando tres (3) impactos
criticos sobre el medio biOtico: Afectacian de los ecosistemas estratégicos, por ende afectaciOn de habitat
para la fauna silvestre; cambio en la estructura y funcionamiento del basque seco, los cuales son generados
par la deforestaciOn de los rastrojos y bosques para potrerizaciOn, razOn por la cual su calificaciOn es Critica,
ya que son impactos irreversibles y la tendencia es aumentar.

Los otros impactos son moderados a irrelevantes, que pueden ser controlados y corregidos Si se
implementaran acciones para ello. Igualmente, siguiendo los lineamientos establecidos en los términos de
referencia para elaboracion de estudios ambientales para proyectos viales, una vez identificados los impactos
ambientales presentados, se hace un anâlisis de la tendencia del impacto, es decir, si es a permanecer o a
ser corregido, para lo cual el EIA se basO an Ia revisiOn de los planes de ordenamiento de los Municipios del
area de influencia, y los planes de desarrollo municipal.

A continuaciOn se presenta la descripciOn de los impactos de afectaciOn al funcionamiento del ecosistema:

AfectaciOn de ecosistemas estratégicos: El AID se localiza, de acuerdo can la zona de vida, en un
ecosistema estratégico de Basque Seco Tropical, el cual ha venido siendo intervenido por las actividades
antrOpicas.

AfectaciOn de habitat para la fauna silvestre: Se presenta par trasformacian producto de las actividades
antrôpicas de espacios naturales o habitats de las especies.

Camblo en Ia estructura y funcionamiento del bosque seco: Corresponde al entresaque y a la
desforestacián histOdca de especies propias del basque seco. Este impacto también se presenta par la
pérdida de dispersion de semillas y polinizaciOn par pane de la fauna.

Extracciôn selectiva de especies maderables: Entresaque de lena para construcciOn y productos coma
fuente de energia.

8.1.1.3 Medio socioeconámico

Los impactos para el media socioeconOmico en un escenario sin proyecto son consistentes con Ia observado
en visita de evaluacion. Entre los impactos de mayor relevancia identificados par la Concesionaña a través de
las encuestas aplicadas a la coniunidad, y qua corresponden a las variables social, econOmics y cultural se
encuentran los siguientes:
Variable social: afectaciOn a la movilidad vehicular. De acuerdo con la calificaciOn dada por la comunidad en
las encuestas se califica este indicador como negativo especificamente en el sector Las Flares del municipio
de Barranquilla. En la mathz de califlcaciOn de impactos ConcesiOn Costera indica que este se da en un
sector puntual y es irrelevante con tendencia a aumentar con el tiempo.

Variable econOmica: baja cobertura de servicios pUblicos, afectaciOn a la infraestructura existente por
inundaciones, bajos ingresos econômicos. Estos tres indicadores se calificaron de manera negativa debido a
las siguientes razones:

No se presenta un adecuado manejo y disposiciOn de basuras par pante de la comunidad. De
acuerdo con lo reportado par los lideres de los sectores del AID, as usual que la comunidad deposite
en el derecho de via, gran cantidad de residuos domésticos. De igual forms es evidente la afectaciOn
a cuerpos de agua par la disposiciOn de aguas residuales que han venido minando ecosistemas
estratégicos coma es el caso del Arroyo LeOn.
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-	 Se presenta afectacion a la infraestructura existente debido a inundaciones ocasionadas por los
incrementos en los niveles del Arroyo Grande en época de Iluvias.

- La inestabilidad laboral y la informalidad en los empleos, situaciôn especialmente evidenciada en la
Vereda Juan Mina, genera un bajo nivel de ingresos y por ende de calidad d vida de sus habitantes,
quienes recurren a labores agricolas y oficios varios.

En la matriz de calificacion de impactos la ConcesiOn Costera indica que los impactos mencionados
anteriormente son moderados con tendencia a mantenerse, a diferencia del indicador °baja cobertura de
servicios pblicos" el cual tenderia a aumentarse.

Variable cultura: el arraigo cultural fue calificado como positivo pues se evidencia un alto sentido de
pertenencia con la region y las actividades culturales que se realizan. Las comunidades yen en este aspecto
la oportunidad no solo de mantener sus costumbres sino tambien de generar ingresos. En la matriz de
calificacion de impactos la Concesion Costera indica que este es de carácter positivo y con tendencia a
mantenerse en el tempo. En la siguiente tabla se resumen la calificacion de impactos sin proyecto:

1375-1-000 de agosto 5 del

8.1.2	 Situaciôn con proyecto

81.2.1 Medio Abiótico

De acuerdo con la matriz de identificaciOn de impactos, se preve que durante las etapas de pre-construcciOn,
construccián y operacion del proyecto se generaran 13 impactos en el medio abiotico, distribuidos asi: 2 en el
componerite geolôgico, 4 en el hidrolôgico; 2 en el hidrogeolôgico, 2 an el atmosférico y 3 en el components
suelo.

En el medio abiOtico se presentaran 101 interacciones (11 en preconstrucción, 77 en construcción y 13 en
operaciOn), asi:

14 interacciones (13%) calificadas como ALIAS, generadas en los componentes suelo e hidco.
54 interacciones (54%) de tipo MODERADO dadas principalmente sobre los impactos de activaciOn 0
generaciôn de procesos geodinamicos, alteraciOn de la calidad del agua subterranea, cambios en la
calidad del aire y cambio en los niveles de ruido.
33 interacciones (33%) corresponds a interacciones IRRELEVANTES, las cuales se distribuyen en
impactos de alteraciOn de la calidad del agua y Ia alteración en la capacidad hidrica de transporte,
jagUeyes o reservorios, que podrán ser prevenidas mediante las actividades descdtas an los
programas que conforman el medio abiotico.

En este media no se presentan impactos criticos ni positivos.

Con base en los resultados obtenidos en la evaluacian ambiental para el escenario con proyecto, y dado el
tipo de proyecto a desarrollar, se considera que los componentes suelo, agua y aire se* los más afectados,
coincidiendo con los presentados en el EIA.

Sin embargo, es de anotar que debe incluirse an los impactos sobre el components hidrologico 10
concemiente a cambios en el patron de drenaje de las cuencas adyacentes al proyecto obedecido por las
obras que incluirâ el trazado como par elemplo la construcción de terraplenes.
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8.1.2.2 Medlo biótico

La existencia de los impactos negativos sabre los componentes; ecosistemas estratégicos, flora, fauna y
ecosistemas acuâticos, en las condiciones relacionadas con la informaciôn de linea base, para el anãlisis de
la situación con proyecto o impactos susceptibles de presentarse, coma consecuencia de ]as obras yb
actividades del proyecto, se establecen conforme a las caracteristicas ambientales del area de influencia.

De acuerdo can la cahficacion obtenida en el EIA y comparada con la información suministrada en la
caracterizacián del proyecto, esta .Autoridad considera viable la calificacian de cada impacta, en el cual se
establece que el proyecto generarâ I impacto critica y 9 impactos altos, ya que son irrecuperables y
puntuales, tal y coma se describe en la siguiente table:

Tabla 44. Anâlisis Imoactas Ambientales del

CRITICO	 Afectacion ecosistema esfratégico
(basque seco tropical)
Afectacion al funcianamienta del
ecosistema (acuaUco).
Perdida de cobertura vegetal
Afectacion de caberturas vegetale
perrnanecer
Incremento en la extracciOn de

ALTO	 incremento en ei tralico ae nora
AfectaciOn a perdida de especies en

AfectaciOn del hébitat para la fauna

Fuente: elabarada par el grupa 	 de agasta 5 del 2015)

De acuerdo con lo anterior, el 4% de las interaccianes se consideran camo CRITICAS, por la generación del
impacta de afectacion de ecasistemas estratégicos, durante las actividades de manejo de la vegetación, que
conllevan a la perdida de habitat y al desplazamienta de la fauna par las actividades de desmonte, descapote
y canstrucciôn de Puentes. El 37% de las interacciones se consideran coma ALIAS, un 41% de las
interacciones fueron calificadas coma MODERADAS y un 18% coma IRRELEVANTES, las cuales podrán ser
prevenidas y controladas mediante el plan de manejo ambiental.

A continuación se presenta la descripcion de los impactos de afectacion al funcionamiento del ecosistema:

Afectacion ecosistema estratégico (bosque seco tropical): Se puede generar cambios sobre el
ecasistema de basque Seco Tropical, par las actividades antrôpicas. Este es un impacto cuya calificacion fue
critica, parque Ia probabilidad de darse es segura, si bien es puntual, es decir, solo se presenta en un tramo
del carredor proyectada. La calificacion critica dada en el EIA es adecuada dada que el area de afectacion
está canformada par un basque seco tropical, considerado en la categoria de estraté9ico, par su función
ambiental y su estada de conservaciôn actual coma ve9etaci6n secundaria en proceso de sucesiôn y
remanentes boscosos.

Este es un impacto que sin proyecto, ocurre de una forma acelerada y sin ningUn control. La tendencia es a
aumentarse dada que la mayoria de la zone cuenta can titulas mineros para extracción de materiales, y en la
categoria an que se encuentra no presenta un nivel de restriccián qua impida su afectacion.

Perdida de la cobertura vegetal: Este impacto se refiere a la eliminacion de la vegetación par cobertura
vegetal, coma vegetación secundaria y basque de mangle, que as necesaria para Ilevar a cabo en el
prayecta. Este impacto es alto y no critica dado que la afectacion de las coberturas vegetales de interes
forestal tienen menos del 50 % de afectacion en comparación con el area total de afectaciôn de coberturas.

Afectacion de coberturas vegetales a perrnanecer: Carresponde al dano que padria sufrir la vegetaciOn
adyacente a [as obras, que sin estar directamente intervenidas podrian ser afectadas. Este impacto es alto y
no crItico dado que la afectacion de las coberturas vegetales a permanecer de interés forestal tienen menos
del 50% de afectacion en comparacion con el area total de afectaciOn.
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Incremento en la extraccion de especies maderables: Hace referencia, al aumento de extracciOn de
subproductos en los relictos o arboles aislados. Debido al manejo de la vegetaciOn que se presenta en [as
Areas de frentes de obra se da la probabilidad de que la vegetacian aledana quede expuesta visualmente a la
comunidad, incluyendo por el desmonte y descapote el facil acceso a estas areas permitiendo asi la
extracción de madera principalmente, como se evidencio en Ia linea base para la elaboraciOn de carbon de
forma artesanal. Este impacto es alto y no critico dado que el incremento en la extracciOn de especies no
maderables puede ser mitigada en los planes de manejo del PMA.

Incremento en el tráflco de flora; Se refiere al aumento de la cantidad de material vegetal qua actualmente
se utiliza como combustible para actividades industhales y domésticas, que puede incrementarse con el
proyecto. Ademas, al quedar la vegetacion expuesta, el acceso de poblaciOn aledana a frentes de obra facilita
la extracciôn de especies de flora (Ceibas, Roble, Trupillo y Mangle). Este impacto es alto y no critico dado
que el incremento del trafico de flora puede ser mitigado en los planes de manejo del PMA.

Afectacion o perdida de especies en veda o amenazadas: Se refiere a la afectaciOn de especies
declaradas a nivel nacional o regional an Veda o amenazadas y que se encuentran dentro del
aprovechamiento forestal. Este impacto es alto y no critico dado que la afectaciOn a especies en veda 0
amenazadas pueden ser mitigadas en los planes de manejo del PMA.

Ahuyentamiento de especies de fauna; Las actividades de descapote, construccion de puentes, obras
hidraulicas y transporte y disposiciOn de escombros a ZODMEs, generarâ un desplazamiento temporal de la
fauna, especialmente por el cambio en los niveles de ruido que se genera en esta ültima actividad. Consiste
en la generaciOn de condiciones de tipo ecológico qua causen estres ambiental y por consiguiente un
desplazaniiento de fauna silvestre que se encuentren en una zona que es intervenida por las diferentes
actividades del proyecto. Este impacto es alto y no critico dado que ahuyentamiento de especies de fauna
puede ser miügado en los planes de manejo del PMA.

Atropellamiento de fauna: El ahuyentamiento puede producir atropellamiento de fauna. El grado de perjuicio
depende del tamaño de la poblacion y de la capacidad reproductiva de la especie, En las actividades de
desmonte, descapote, construccián de puentes y transporte y disposición de escombros a ZODMEs, es
susceptible de generarse la perdida indeterminada de individuos de especies mamiferas y reptiles que
puedan frecuentar el area del proyecto. Este impacto es alto y no critico dado que el atropellamiento de fauna
puede ser mitigado en los planes de manejo del PMA.

Afectacion de habitat para la fauna silvestre: El disturbio genera disminuciOn de la superficie de habitat,
Los procesos de fragmentaciOn Ilevan asociados una pérdida de las cubiertas naturales en favor de usos
antrópicos del territodo, reduccián del tamano de los fragmentos, por la divisiOn de superficies mas o menos
amplias en fragmentos de menor tamano y aislamiento de los fragmentos en el paisaje, provocada por una
destrucciOn intensa de las superficies naturales aumentando la distancia entre los fragmentos de habitat
natural. Este impacto es alto y no critico dado que la afectaciOn de habitat para la fauna silvestre tiene menos
del 50% de afectaciOn en comparaciOn con el area total de afectaciOn del proyecto.

Afectacion al funcionamiento del ecosistema acuatico: En el AID, se tiene qua la ciénaga de Mallorquin
es un ecosistema frâgil en cuanto a su funcionamiento y oferta de servicios ecosistémicos, al igual qua los
aljibes, jagUeyes, pequenas zonas hümedas que son utilizadas tanto para las comunidades animales como
humanas. Debido a las condiciones de oferta hidrica de la zona, se considera cada espacio hUmedo como
estratégico para la supervivencia de las especies, por lo que cualquier tipo de afectaciOn que se realice, ya
sea en el espejo de agua o en su ronda supone una afectaciôn sobre las especies que hacen uso del
ecosistema.

Se presentaré por la intervenciOn del ecosistema acuático en relaciOn con las comunidades hidrobiolOgicas
asociadas a los cuerpos de agua lenticos y loticos, ya sean permanentes o intermitentes, asi como sus zonas
de ronda hidrica, durante las actividades de manejo de la vegetación, desmonte y descapote, construcciOn de
puentes y obras hidrãulicas, las cuales incidirán sobre este ecosistema a causa de variaciones en las
condiciones fIsico-quimicas, su interacciOn con el desarrollo de estas especies y posible pérdida de habitat.

Este impacto es alto y no critico dado que la afectaciOn al funcionamiento del ecosistema acuauco no es
representativo en comparaciOn con el area total de afectacion del proyecto (82 ha).

Alteracion de Ia calidad paisajistica: Las diferentes actividades constructivas, van a generar un cambio en
Ia calidad paisajistica, que se compensara una vez el proyecto esté terminado. Los impactos descritos tienen
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una incidencia sabre todo en los sitios de percha y en los abrevaderos que son empleados por la fauna de la
zona, 10 cual afecta la percepciOn historica de la cornunidad frente al paisaje de la zona.

Este impacto es alto y no critico dado en cuanto a que Ia alteraciOn de la calidad paisajistica no es
representativa en comparaciOn con el area total de afectacian del proyecto, y que además puede ser mitigado
a partir del plan de compensación anexo al EIA.

8.1.2.3 Medio socioeconómico

Esta Autoridad considera que los impactos socioeconOniicos identificados par la ConcesiOn Costera para un
escenario con proyecto, coinciden con las observaciones realizadas an visita de evaluacián y
especificamente con la informaciOn e inquietudes manifestadas por lideres de las comunidades del AID y de
funcionarios de las adrninistraciones municipales que fueron entrevistados. En el EIA para las variables social,
econôniica y cultural fueron definidos los siguientes:

Para el ambito social: conflictos con comunidades e instituciones, alteraciOn en la cotidianidad, perdida del
arraigo, perdida del tejido social 1 afectaciOn de la infraestructura de servicios pUblicos, alteraciOn, movilidad
vehicular y rnototaxistas, alteraciOn a accesos a fincas y predios, alteraciOn movilidad peatonal, riesgo de
accidentalidad, desplazamiento de la poblaciOn, aurnento de personal foráneo, afectaciOn al acceso de la
actividad de pesca.

Para el ârnbito econOmico: alteraciOn de las actividades ecanômicas de las comunidades del AID, generaciOn
de ernpleo.

Para el árnbito cultural: afectaciOn al pathnionio arqueolOgico.

A partir del cruce de variables se pudo determinar no solo el tipo de impacto que se puede generar sino
tambien su intensidad en relaciOn con las actividades del proyecto. En el siguiente gráflco se puede observar
que el 54% de los impactos tienen un carâcter de moderado, seguido par el 32% con una calificaciOn de
irrelevante, un 4% es de caràcter alto y solo el 1% resultO ser critico.

MEDIO SOCIOECONOMICO
1%

Fuente: EIA radicado ANLA

Los impactos mâs significativos y con más alta califlcacion de importancia están relacionados a los
conflictos que se puedan generar con las comunidades y el desplazamiento de la poblaciOn con ocasiôn de la
compra de predios. El primero debido a la alta posibilidad de ocurrencia durante todas las etapas del proyecto
(preconstrucciOn, construcciOn y operacion) y el segundo par el posible desarraiga que se pueda provocar en
las comunidades al tener estas que reubicarse en otros sectores.

De igual forma y segUn lo presentado par el estudia se tiene que con el desarrollo del proyecto se generarán
en total 16 impactos de importancia para los tres medics, de los cuales 1 impacta es critico y 15 impactos
presentan calificacion alta.

El impacto critico corresponde al componente social (desplazamiento de la poblaciOn) y dentro de los otros 15
con calificaciOn alta, 3 corresponden tambien a este componente (perdida del arraigo, perdida de tejido social
y alteraciOn en las actividades econOrnicas de las camunidades del AID).

11
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No obstante y teniendo en cuenta la importancia de este tema se deschben a continuaciôn los aspectos mâs
relevantes para cada impacto:

Conflictos con comunidades e instituciones: En el EtA este impacta presenta una calificacion moderada y
sugiere no solo a los vecinos del proyecto sino tambien a las comunidades cuyos predios serán objeto de
compra. De acuerdo con Ia encontrado durante la visita de evaluaciOn se considera que la calificacion de este
impacto debe ser alta teniendo en cuenta la cercania de la obra con sectares como, Corregimiento Juan
Mina, Urbanizacion Eduardo Santos La Playa y Barrio Las Flares, cuya dinamica de concentración de
viviendas y negocios y de movilidad vehicular y peatonal los hace sectares sensibles en cuanto at manejo
durante el proceso constructivo.

De igual forma se evidencio falta de conocimiento y habilidad organizativa par parte de los representantes de
las JAC entrevistados, asi coma incertidumbre frente a la funciOn que cumpliria durante el desarrollo de las
obras, y frente al coniite de vigilancia y seguimiento que estâ praponiendo conformar el concesionario entre
los lideres de los diferentes sectores del AID, Ia cual podria generar canflictos entre la ernpresa y Is
comunidad,

Alteracion en la cotidianidad: son los cambias permanentes que va a tener la pablaciOn en cuanto a
actividades econOmicas, cufturales, etc. Este impacto tiene una calificaciOn de moderado y de acuerda con el
estudio està orientado a tadas aquellas actividades que durante la fase constructiva provocan molestias a [as
camunidades vecinas y usuahos en general. Pese a que esta Autodad considera que esta calificaciOn es
adecuada, el estudia no contempla el cambio deflnitivo que tendrâ la movilidad tanta peatanal coma vehicular
durante la fase operativa de la segunda calzada. En este caso ConcesiOn Casters tendra que preparar desde
la fase constnictiva, a las comunidades del AID a fin de que se ajusten a las nuevas condicianes viales lo que
incluye el respeto a la sehalizacion, el usa adecuado de los puentes peatonales entre otras.

Perdida del arraigo y Perdida del tejido social: son los cambios permanentes que va a tener la poblaciOn
en cuanto a actividades ecanOmicas, culturales, etc., tambien se refiere a la pérdida de identidad
(Costumbres, ritos) de la comunidad que serà desplazada. Estos impactos aunque se calificaron par separado
tienen una valoraciOn de Alto y de acuerdo con el estudio estân ohentados a todas las unidades sociales que
se verán afectadas par la adquisiciOn de predias. Sin embargo el estudio considera y valora de manera
independiente el Desplazamiento de la poblacion coma un impacta critico, refiriendose a las unidades
sociales que deben irse de su lugar de residencia, par Ia adquisiciOn de predios, generando alteracion en la
dinamica de los hogares y actividades econámicas. De acuerdo con lo senalado se aclara que estos tres
impactos deben valararse en un solo conjunto cuya calificacion debe ser critica, lo anterior teniendo en
cuenta el alto nivel de cadependencia que la comunidad Uene con su entorno.

Afectacion a infraestructura existente: corresponde a tadas las construcciones objeto de compra, en donde
residen unidades saciales a dande existen unidades productivas. Este impacto tiene una califlcaciOn de
moderado, Ia cual esta Autoddad considera que no es apropiado, pues aunque en el documento se identifica
este impacto, en la caractedzaciOn del AID no se presentan el total de unidades sociales que se pueden
afectar con la adquisiciOn de predias. Segün Ia planteada en el EIA no se afectarâ infraestructura social ni
equipamiento comunitaha par Ia que pueda verse alterada la catidianidad ni las servicias sociales de los
pabladores. Se destaca que durante la fase de estudias y disenos el proyecta optO par evitar la afectaciOn de
la lE San Vicente de Paul ubicada en el Corregimiento Eduardo Santos La Playa, situaciOn acogida par la
comunidad y cansiderada coma una decision impartante en la definiciOn del trazado del prayecto.

For tal mativo al momenta de ser otorgada la licencia y previa at inicio de las abras, el concesianaha tendra
que entregar a esta Autoridad el reparte de unidades saciales a afectar,

Alectacion de la infraestructura de servicios püblicos: hace relaciOn a las danas que pueden generar las
actividades de abra a las redes de acueducto o acueductos veredales, redes electhcas especialmente y en
menar instancia a las de alcantarillado en el AID par las actividades canstructivas. Este impacta tiene una
calificacion de moderado, Ia cual se considera adecuado de acuerdo con lo vehficada en la visita de
evaluacion.

Alteración movilidad vehicular y mototaxistas: se refiere a la afectaciOn que se puede presentar en las
vias e interseccianes, en cuanto a demoras tanto en el transporte urbana coma el niototaxisma, debido al
trãnsito continua de vaiquetas y maquinaria pesada, pues es una zona con bastante afluencia de transporte.
Este impacta tiene una calificaciOn de moderado y de acuerdo can el estudio está orientado a tadas aquellas
actividades que durante la fase constructiva provocan molestias a los usuahas en general.
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Alteracion a accesos a fincas y predios: durante la elaboracian del EPA el consultor evidencio accesos a [as
[incas yio predios e instituciones localizados en ci Area de influencia Directa del proyecto, por lo que se indica
que se pueden generar desvios o cierres necesarios por las actividades constructivas. Este impacto tiene una
calificacion de irrelevante, lo cual esta Autoridad considera que no es apropiado, teniendo en cuenta que la
afectacián de dichos accesos a su vez puede generar un efecto negativo en el desarrollo de actividades
económicas, educativas, entre otros, como es el caso de Ia afectacian a los accesos de los predios ubicados
an ci Corregimiento Juan Mina. En ese senildo le corresponds valoracion de alto.

Alteracion de movilidad peatonal: Se refiere a los cambios permanentes que se van a dar por la
construcciOn y operación de la via. Este impacto tiene una calificacion de irrelevante, lo cual no se considera
adecuado de acuerdo con to vedficado en la visita de evaluación y 10 reportado en ci EIA, en ci sentido que el
desarrollo del proyecto se dara vecino a sectores donde ademas de tener alta densidad poblacional tienen
presencia de infraestructura de servicios educativos como es el caso de El Corregimiento Juan Mina, La
Urbanizacion Eduardo Santos La Playa y El Barrio Las Flores, cuya concentraciôn de viviendas y negocios se
encuentran sobre el borde de la via principal (via 40 y calle 14), donde se desarrolla una alta dinarnica de
movilidad peatonal hacia el area metropolitana de Barranquilla, la cual podria verse afectada con Ia ejecuciôn
del proyecto. En este sentido le corresponde una caIificacion de alta

Riesgo de accidentalidad: se reflere a la probabilidad que por las actividades de obra, se presenten
accidentes con los trabajadores y peatones en los diferentes frentes de trabajo. Este impacto tiene una
calificacion de moderado, lo cual se considera adecuado de acuerdo con lo verificado en la visita de
evaluaciôn.

Aumento de personal foráneo: se reftere ala liegada de personas de diversos lugares, por la mano de obra
directa que va a requer el proyecto para su ejecuciôn. Este impacto tiene una calificacion de moderado, lo
cual se considera adecuado de acuerdo con la poiitica de contratación que plantea la empresa, en la que se
contempla ademas la contratacion de mano de obra de la iocalidad.

Afectacion at acceso de la actividad de pesca: En el AID (Corregimiento la Playa y barrio Las Flores)
existen agremiaciones pesqueras a las cuales se les afectara ci acceso para ci desarroilo de su actividad.
Este impacto tiene una calificación de moderado to cual esta Autoridad considera que no es apropiado y que
realmente Ic corresponde es una valoracian de alta, teniendo en cuenta que esta afectacion a su vez puede
generar un efecto negativo en el desarrollo de la actividad econOmica referenciada, de la que entre otros
aspectos devengan sus ingresos una parte de la poblaciOn,

Aiteracion de las actividades económicas de [as comunidades del AID: Este impacto se refiere a cuando
no se pueden realizar las actividades economicas que generalmente se hacen en ci AID por las actividades
de las obras. Este impacto tiene una cahflcacion de moderado lo cual esta Autoildad considera que no es
apropiado, ya que Is corresponde una calificacion de alto, debido a que con la ejecucian del proyecto se
afectaran predios donde se ejecutan actividades productivas que sirven de sustento a las familias ubicadas en
el AID, tal es ci caso de los sectores del Corregimiento Eduardo Santos La Playa y El Barrio Las Flores del
municipio de Barranquilla, donde hay presencia de unidades sociales productivas (tiendas y casas de pension
a estudiantes), algunas de las cuales seran requeridas porel proyecto.

Generacion de empleo: Se refiere ala demanda de mano de obra de las comunidades del area de influencia
directa del proyecto. Este impacto tiene una caFficación de positivo, 10 cual se considera adecuado de
acuerdo con la pohtica de contrataciOn que plantea Ia empresa, en la que se contempla la contratacion de
mano de obra de Ia localidad,

AfectaciOn al patrimonio arqueológico: Se refiere a la afectacion que se puede generar al patrimonio
arqueologico, si se Ilegara en encontrar en los frentes de obra. Este impacto tiene una caliticaciOn de
moderado lo cual esta Autoddad considera apropiado de acuerdo con Ia informaciOn presentada en el estudio
y las condiciones antrOpicas de la zona.

EVALUACION ECONOMICA DE IMPACTOS

Sobre este punto el Concepto Técnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, deterrnina lo siguiente:

En el componente de la evaivaciOn económica Ia empresa CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA SAS presenta dentro del item 3.1.1. "selecciOn de impactos objeto de valoraciOn
economica', (anexo 5-2 Val Econ_Ambiental_UF 6_Concesi6n Costera, radicado 2015041375-1-000 del 5 de
agosto de 2015) el procedimiento para la identiflcacion de impactos a ser considerados en la valoraciOn
econOmica, en ci cual afirma [ ... ] La seleccian de los impactos debe abarcar los positivos y negativos y como
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el Manual Iécnico de Valoracion Economica del MAVDI recomienda qua la evaluacion se realice sobre los
impactos mâs relevantes y como se mencionô anteriormente, se procedió entonces a seleccionar del total de
los impactos identificados en las altemativas por el aquellos que tuvieran mayor nivel de importancia por su
capacidad de generar detehoros ambientales y danos a la poblacion o que por el contrario, constituyen
externalidades posifivas que conthbuyen at incremento an el nivel de bienestar de la poblacion,

La identificacion y evaluacion de impactos con proyecto se realizó para la etapa constructiva y operativa del
proyecto, analizando las obras y/o actividades que se realizaran en la unidad funcional 6.

Con base en la revisiOn de la matriz de impactos del EIA, la califrcacion de su importancia y los critehos de
selección definidos, se realiza la selecciOn de los impactos negativos o costos ambientales, De esta manera
se ban identificado los impactos que presentan una mayor relevancia y las actividades que lo ocasionan  ... j.

labia 45 impactos significativos o costos ambientales seleccionados pars la valoracion econOmics
Impacto	 Impactos a generarse 	 Comentarios y anâlisis

Este es un impacto cuya calificacion tue critico, porque ]a
probabilidad de darse es segura, qua si bien es puntual, es
decir, Solo en el tramo donde ye el proyecto, la calificacion dio
critics porque el area de afectacion está conformada por un
bosque seco tropical, considerado en la categoria de
estrategica, por su funciOn ambiental.

Afectacion ecosistema estratégica Este es un impacto que hoy, SIN proyecto, se estâ dando de

Critcosecueb s	 una forma acelerada y sin ningun control y que Is tendencia es( o q	 o tropical)	 a aumentarse porque casi toda Ia zona cuenta con titulos
mineros pare extracciOn de materiales.

Sin embargo esta categoria no tiene u p rival de restricciOn que
impida su afectacion.

Este impacto serâ compensado con at programa de
compensacion par perdida por biodiversidad

Desplazamiento_de_Ia_poblacion 
Estos impactos calificados como ALTO, son impactos que generara el proyecto, que son irreversibles e
irrecuperabies tados son impactos puntuales, as decir solo se darán en el sitio de intervenciOn y se
analizan a continuaciOn.
Pérdida del Solum Este impacto que ya se ha dado por las actividades que se

desarrollan alli, el proyecto también 10 generara, pero en el
PMA se liene previsto su conservaciOn pare ser reutilizado el
mismo proyecto en areas de revegetalizaciOn.

Afectacion	 de	 JagUeyes	 o El proyecto afectara algunos jagUeyes, pero el PMA propone
reservorios	 cornpensarlos, construyendolo en otro lado de las fincas, en

comUn acuerdo con sus propietarios.
Alto AlteraciOn de la calidad paisajlstica Las diferentes actividades constructivas, van a generar un

cambio en la calidad paisajistica, que se compensara una vez el
proyecto esté terminado,

Pérdida de cobertura vegetal	 Este impacto es necesario, será compensado.
Afectación de habitat para la fauna Este irnpacto as indirecto pero se dará. Estara compensado en
silvestre	 el programa de pérdida de biodiversidad
Desplazamiento de poblaciOn Es un impacto que tendré qua darse, cuando se adquieran los

predios para el corredor vial, este sera conipensado con el pago
y el pago social

Perdida de arraigo	 Este as un impacto qua puede ser mitigado con el
Perdida de tejido social	 acompañaniiento social durante la adquisicion del nuevo predio

por lo propietarios,
Fuente: Cuadro 1. EIA. Mexo E.2 radicado 2015041375-1-000 del 5 de aoosto de 2015

Esta Autoridad considera que no hay claridad de cOmo se realiza el análisis para la identificaciOn de impactos
y la priohzacion de los mismos pare la valoraciOn econOmica, ya que at revisar la inforrnaciOn presentada, no
es coincidente con la Mathz de evaluacian de inipactos, sin embargo si es coincidente con la presentada en el
capitulo 5 del presente EIA, por 10 que se genera un alto grado de incertidumbre en relacion a la falta de
concordancia entre el componente de valoraciOn econOmica y la evaluacian de impactos.(cap. 5 y mathz de
evaluacion de impactos, anexo E.1 radicado 2015041375-1-000 del S de agosto de 2015).

Por lo anterior, esta Autohdad considera que la empresa debe realizar una revisiOn en cuanto a la
concordancia de la informacion presentada de manera que se pueda establecer un chteho de anâlisis en
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cuanto a la identificacion de impactos, posterior cuantificacion biofisica (identificaciOn de indicadores de
seguimiento o comparables), y anâlisis de internalizaciôn; de esta manera, se pueda detenninar si dicho
impacto es sujeto de valoracian econOmica, como lo sugiere la Metodologia General pam la PresentaciOn de
Estudios Ambientales del Ministeho de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (2010).

Adicionalmente, CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS debe revisar y adoptar
adecuadamente en el analisis econámico las consideraciones emitidas por esta Autoridad respecto de la
calificaciOn y argumentaciones pam la evaluaciOn ambiental, resaltando lo referente a conflictos con la
comunidad, desplazamiento de la poblaciOn, afectaciOn de la infraestructura existente, alteracian de accesos
a fincas y predios, alteracion de la movilidad peatanal, alteraciOn de acceso a la actividad de pesca y
alteraciOn de ]as actividades econOmicas en las comunidades del AID.

Consideraciones sobre la cuantificacion biofIsica de impactos relevantes

Dado qua la cuantificaciôn biofisica de los impactos relevantes se presenta ünicamente en el desarrollo de la
valoraciOn econômica de cada uno de jerarquizados como no intemalizables, las consideraciones de esta
Autoridad a este respecto se harán conjuntamente con las de las valoraciones desarrolladas, resaltando sin
embargo que en coherencia con la Metodologia General para Presentaciôn de Estudios Ambientales
(MAVDT, 2010) esta etapa debe surtirse independientemente y para la totalidad de impactas seleccionados
coma relevantes.

Consideraciones sobre la internalizacion de impactos relevantes

Posterior a la identificaciOn de impactos, la empresa agrega [ ... ] Can relaciOn a los antedores cuadros, se
presenta a continuaciOn un breve análisis de los impactos internalizables y los no intemalizables, "Este paso
es importante dado que ofrecerâ insumos pam la decision acerca de los impactos que deberan ser sujeto de
valoraciOn econômica ambiental y por tanto para la obtenciOn de los indicadores de evaluaciOn final que
permitirân decidir sobre la conveniencia del proyecto vial de construcciOn de la nueva via de 19.9 kilômetros
entre la via Galapa - Las Flores (Barranquilla) en el Departamento del Atlântico.

La valoracion evalüa los costos ambientales dehvados de la generaciOn de impactos ambientales negativos
durante la ejecucion del proyecto y tambien costea los beneficios pam luego estimar Ia relacion costa
beneficio ambiental.

En cuanto a los beneficios o impactos positivas del proyecto, se incluyen parcialmente en el anàlisis los
beneficios intemalizables que corresponden al valor de las acciones de prevenciOn, correcciôn, mitigaciôn
definidos dentro del PMA y cuya ejecución permite alcanzar un nivel de mejoramiento superior al estado inicial
del recurso [ ... ]

Posterior a estos argumentos, CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS, explica [ ... ] En
la siguiente tabla se puede ver un resumen de los analisis o consideraciones sobre la internalizaciOn de los
impactos, siguiendo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Lo anterior implica que estos impactos a
pesar de haber sido seleccionados y resaltados en el docuniento de evaluaciôn dada la importancia de todos
y cada uno de ellos, se excluyen de los impactos finales a set valorados [ ... ]

Tabla 46 Anâlisis a consideraciones sobre la internalizaciOn

IfltFO ias mooloas validas pareoar cuenta 	 quo se
actual del	 internalizatiOn do impactos, so enajentran las

del terreno -

	

	 Para el manejo do remociOn do cobertura vegetal y descapote, Se contempla reulilizar of 100% del descapoto
(actAble do obtener durante los niovimntos de lierras,

-	 No so pennitirA la quema de vegetaciOn o dot material del code.
- La remociOn del suelo orgánico ostá prevista en un promedio do 15 a 30 cm, aproxiinadamente, at 

coal sere
aimaconado, domarcado y cubierto en subs cercanos a Is via pare ser ulilizado de manera cast immediate on
to empradizaciOn de los taludes y separadorcenfral a 10 largo do la via.

- Entre las medidas de manejo del material do descapote so contempla ci refiro do la cape do suelo Se realizarã
aildadosamente pare ovitar la m&jerte tie to 

microlauna, la contamination con suslanclas peligrosas y suolo
lerlil y parsovitar la compactaciOn, at suelo so manipulará cuando oslo seco, so ovilarã of paso do la
maquinaria sobre Ol y se almaconara teniondo on cuenla las allures do adecuadas do los monticulos. Adomás
do lo anterior, at 

suelo almaconado so prolegerá contra la action erosive del ague, y el airo, y contra riesgos

Alectaclon do jagUoyos o	 Se bone prevto que el cono	 compense a ia comuniaaa yio propwno Do caoa jagucy o rosorvono
roservohos	 atoctado per la construction do	 vial, con la construction y puesta on operation do un jagOey y/o reservorlo

con las mismas caractorislicas	 at afeclado.
to producido por las activldados do aprovectiamlonto forestal on at corredor vial,

so
	

pre climãcicas obtonidas medianto material proveniente do salvamento vegetal 0
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Para proteccion de agua. Ademâs, so utilizaran Jos criterios del protoIo do restauración ecológica, entendiéndose
como el proceso de alteracion intencbnai de un hábdat Para estabiecer un ecosisterna definido, natural e historico
local. El objevo de esle proceso as imitar la estructura, la funcion, la diversad y la dinãmica del ecosislenia original

375-1-000

Posterior at anterior analisis la empresa agrega [ ... ] Para efectos de evidenciar en el tiompo el grado de
intemalizaciôn do los mocanismos o modidas de compensacion 0 intomalizacian, a continuaciOn so plantea
una propuesta de algunos indicadores do seguimiento intornalizacion. Estos se constituyon en los
instrumentos quo permitirán dar cuenta hasta qué punto las medidas propuestas e implementadas estân
siendo ofectivas para corregir, mitigar, prevonir los ofectos negativos generados por la implementacion del
proyecto, segün lo quo so haya catalogado como objeto de intemalización [ ... ]

Tabla 47 indicadores
	

do

	

ELEMENTO .J!FJ2	 para	
Observaciones

I So ospera quo un alto porcentajo de las especio

Suelo -	 . Perdida do	 Porcontaje do sobrevivencia do	 do material vegetal proveniente do salvamonto

Coberturas	 cobertura	 espocios do ârboles plantados.	 vegetal o el producido on vivero plantados en

	

I
vegetates	 vegetal	 I	 otros sitios para Ia restauracion ocolOgica,

sobreviva a las condicionos dimaticas similaros
definidas con las autoridades ambientalos.

Dosplazamie	 Cambios en el Indico do
PoblaciOn I	 nto do la	 condiciones do vida do la

Fuento: Cuadro 3 ErA.

So ospora que con rospocto ala situaciôn actual
las familias no desmojoren su nivol do vida.

do agosto do 2015

A lo quo concluyo [ ... ] Con base on la informacion anterior sobro la intornalizacion do impactos nogativos, la calificacion
acorca do las posibilidados do roversibilidad y rocuperaciOn do los mismos y a partir del criterio técnico por las
consideracionos dosde el punto do vista do la oconomla ambiental y toniondo en cuonta Ia rolacion entro los rocursos
naturalos y las dinamicas socialos, a continuación so roaliza la soloccion do los pncipalos costos y bonoficios a
ovaluar.... Atendiondo las conclusionos do to 

ovaluaciOn ambiontal para el prosonto proyecto, on la cual so idonlifican
distintos impactos severos y modorados, so procodo luego a ofoctuar un anâlisis do ostos impactos pare el proceso do
valoraciori oconômica ambiontal U -I

Finalmonte, to 
emprosa prosonta ía idontificacion do los principalos benoficios y afoctacionos consocuoncia de la

implomontacion del proyecto. Vor Table 48.

Relación do	 econômicos

ReducclOn en la afectacion calidad del água
J Disminuclon emusiones contamunantes por manor congestion y mayor velocudad do

operación vehicular,
V Reduccion en costos por menores perdidas do productuvudad do las personae,
/ Reduccuon en costos do operacuon vehicular,
V Recuoeraclon do suelos.

5041375-1-000 del 5 do

afectaciones

I AtectaciOnecosistonia ostratégico (bosquo seco troç
V EmIsjohes do material particulado durante las obras,
V Afoctacion a la protocciOn contra la erosion costora

Fuente: tabla 10 EIA. Anexo E.2 radicado 2015041: dotS do agosto do 2015

En cuarito a la informacion presentada, es importanto aclarar, quo or disono y plantoamionto do un plan do
manojo no garantiza per so quo no se genoren extomalidados, y do alli que 01 anâlisis do intemalizaciOn tonga
como propósito diferonciar y doscartar do la valoración y análisis Costo/Beneficio, todos aquellos impactos
quo logren ser controlados totalmonte por las modidas do provoncion y corroccion del plan do manojo
ambiontal (denominados impactos intomalizables). lanto más SI SO observan las considoracionos y
obligacionos impuostas por esta Autoridad con relaciOn a la evaluacion de impactos y los ajustos de los
planes y programas do manejo ambiental.

Do osta manera pam cumplir con la rigurosidad técnica del mismo, la empresa doberé incluir a través do una
matdz do fàcil visualizacion lo siguionte:
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- Jerarquizacion de impactos: Este paso consiste en la diferenciaciOn de impactos, entre intemalizables y no
internahzables. Linicamente, la empresa deberâ considerar como impactos intemalizables aquellos cuyas
medidas establecidas en el PMA, garantizan con una efectividad del 100%, en cuanto a la prevención y
correcciôn de los impactos generados. Aquellos que no son intemalizados, pero que son relevantes, serán
objeto de valaracion econômica.

- Cuantificacion del cambio del servicio ecosistémico: Este paso hace referencia a la estimacion del camblo
temporal y espacial generado pot- cada irnpacto analizado.

- Medida de manejo seleccionada: Puesto que el analisis de intemalizacián se enmarca en el correcto
desarrollo del PMA I el solicitante debera precisar el programa, obra o actividad del PMA que mejor se ajusta
para garandzar la prevenciôn a corrección del impacto.

- Indicadores de eficacia de las medidas presentadas en el PMA, para la prevención a correccián de impactos:
Esto permite identificar Ia eficiencia de la internalizacion. Las medidas de manejo presentadas deberân contar
con un indicador de linea base, con el cual se podia camparar o medir el cambio generado par el proyecto.
Iambién, se deberâ incluir el indicador esperado de la medida de manejo ambiental, el cual sera presentado
considerando la meta que se pretende conseguir, asi como la temporalidad de la misma.

- Costos ambientales anuales (ECi): Se deben presentar los costos considerados para la internalizacion, con
temparalidad anual, indicando de forma detallada Los rubros estimados mâs representativos de la medida
utilizada para la aproximación a la cuaritificación económica del impacto, tales conio Costos de transacciôn
(incluye el valor de los impuestos, tasas, tarifas y precios de mercado que la empresa paga par el usa del bien
o servicio ambiental), Costos operativos: es la inversiOn que realiza la empresa para mantener la calidad
ambiental, incluye todas los pagos por control de la contaminaciOn, entre los que se cuentan: adquisiciOn,
funcionamiento y mantenimiento de equipo de tratamiento y manitoreo, gastos en manejo ambiental, gastos
en restauraciôn, siembras, cerramientos etc. Esta informaciOn puede corresponder a los costos de las
actividades contempladas en las medidas de manejo ambiental para corrección y prevenciOn y Costos de
personal: corresponde a los costos de personal requetido para cada medida. Los costos ambientales deberán
presentarse considerando el VPN e identificando una tasa social de descuento.

Finalmente, esta Autoddad considera que no hay claridad en Ia metodologia y el análisis para definir los
aspectos a valorar, si bien es claro que realizan una identificacion y una aproximaciOn al anélisis de
internalizaciOn, estos no sustentan los resultados. Es decir, que de la evaluaciOn de impactos se obtienen
impactos como: AfectaciOn ecosistema estratégico (basque seco tropical), Desplazamiento de la poblaciOn,
Pérdida del Solum, AfectaciOn de Jagüeyes o reservodos, AlteraciOn de la calidad paisajistica, Pérdida de
cobertura vegetal, Afectacion de habitat para la fauna silvestre, Desplazamiento de poblaciOn, Perdida de
arraigo, Perdida de tejido social; posteriormente en el análisis de internalizaciOn se consideran: Pérdida del
Solum, Cambio en el uso actual del suelo, Alteración formas del terreno, Afectacion de jagüeyes a
reservodos, Pérdida de cobertura vegetal. De aqul que no es claro porque se identifican afectaciones pot-
emisianes de material particulado, si este impacto no hace parte del hilo analitico de impactos presentado.

Por lo anterior, la empresa debe presentar explicitamente el análisis realizado en cuanto a Ia identificaciOn y
definiciOn de elementos a valorar, teniendo en cuenta las observaciones antes realizadas, de manera que a
esta Autoddad le permita tener claridad frente a la informacián presentada y el cdtedo de evaluaciOn.

Consideraciones sobre Ia valoracion económica de los costos y beneficios anibientales

Consideraciones sabre los costos

En cuanto a Ia afectacion del ecosistema estratégico (bosque seco tropical), la empresa explica que a pesar
de que esta cobertura se encuentra muy intervenida, las actividades generan afectaciones en los bienes y
servicios ecosistémicos que presta, en cuanto a la pérdida del regimen de escorrentia y la captura de dióxido
de carbono.

Para la cuantificaciOn de la perdida del regimen de escorrentia, la empresa enuncia que [ ... ] Entre los
servicios ecosistOmicos ofrecidos naturalmente par los bosques, se encuentra el mantenirniento del regimen
de escorrentla de aguas liuvias. En este sentido, tSar cierta cantidad de árboles, altera las dinámicas bos qua
- aqua a largo plaza. En Is siguiente labIa se muestra tin resurnen de los datos paw estiniar esta afectaciOn
de funciOn eco/Ogica. El data principal se relaciona con los milImetros de agua par hectarea par año, producto
de la precipitaciOn anual promedio [...J ver Tabla 50

-

A!
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Tabla 50 Estimacion do la Compensacion por alteracion del Regimen do Escorrentia

	

N° Hectâreas 	 40,67
L	 RegulacrOn'hidrica	 1.200 mrritha-ano 	 .,	 , 48,804

	

Valor m 3($)	 83,34
1TTjValor anual PèiiC?	 -	 4.067 32,j

Años establecimiento 	 5

	

_..	 ,,	 20.336.626

Fuente: tabla 11 EIA. Anexo E.2 radicado 2015041375-1-000 del 5 de agosto de 2015

Postehormente agrega, [ . 3 Del total de areas afectadas susceptibles de cornpensación, se toma la que
corresponde a la vegetaciOn secundaha, pastos arbolados y pastos enmalezados, que corresponde a 40,67
hectáreas, dado que estos Ultimos también cumplen funcion ecosistémica de control de escorrentias.
Además, a partir de Ia inforniacion proveniente de la Concesion Costera en la secciOn de linea de base
ambiental, el valor media de los niveles de precipitaciOn, es deciraproximadamente 1.200 m3/ha-ano.

Con relacion al valor del metro cUbico de agua aproximado, se toma la tadfa de aqua por el servicia de
regulacian hidhca del bosque ($83,34/m3) que se obtiene del estudio Valoracián Econômica del Servicio
Ambiental de Regulacion Hidrica Guatemala 2002 (0,03US$1m3), convertido en pesos del 2002 a la tasa de
cambio vigente en ese ano ($2.778,21)2 y actualizado con el incremento promedio del PC anual hasta el año
201 (sic)

En cuanto a Pa cuantificacion realizada, no es claro para esta Autoddad cuales han sido las referencias
tomadas para este calculo, ya que los datos de areas totales a aprovechar por el proyecto (capitulo 4 de
aprovechamiento forestal) no coinciden con la estimaciOn de 40,6 he utilizada par la empresa en este capitulo
de Evaluacion Econômica; informacion que difiere y genera incertidumbre frente al proceso de evaluacion.

Asi mismo, se hace necesaho aclarar que en la transferencia de beneficios realizada, en cuanto al estudio de
"ValoraciOn EconOmica del Servicio Ambiental de Regulacian Hidrica Guatemala 2002" so obviaron elementos
o pasos importantes en esta metodologia que conthbuyen a que sea considerada acertada coma son: la
evaluaciOn del valor a transferir y la evaluacion de la calidad del estudio. De tal forma que la empresa debe
seguir las siguientes etapas con base en una extensa revision bibliografica:

Paso 1 —ldentificacion de estudios y valores para transfehr:

a. El objeto do Ia valoraciOn deberia ser comparable con aquel valorado en el estudio de referenda.

b. La similitud de las caracteristicas de la poblacion

c. Calidad del estudio de referencia

Paso 2 - Ajustar los valores a transferir

Paso 3 - Estimar oP valor del beneficio total

Par Ia que se refiere a la cuantificacion de la reduccion en la capacidad de captura de CO 2, la empresa
explica [ ... ] Al igual que en el caso anterior la captura de dióxido de carbono es un servidio ecosistemico muy
valioso provisto por los bosques. Luego reducir las areas de coberturas vegetales que desarrollan esta
funcian implica aminorar la capacidad de capturar este gas de efecto invernadero.

51Compensaci6nenIacapacidaddo
N O Hectareas

aptura do CO2	 5,21 Ton/Ha/aflo	 128,53Ton/año	 .1
'alor/Tonelada 	 USD$10/Ton	 1.285.33 USD$_,-.	 -,,or perdido ano 3	3,074.454,4
tabla 12 EIA. Anexo E.2 radicado 2015041375-1-000 del 5 de agosto do 2015
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Para este beneficio, se torna pdncipalmente el area afectada de vegetación secundaria, por cumplir un papal
preponderante en captura de dióxido de carbono en comparacián con los otros tipos de areas afectadas.

La tasa de absorcion de CO 2 de los bosques es de 5,21 tCO 2/Halano se obtuvo del Panel Internacional sobre
Cambio Climático (IPCC, 2001). El valor de la tonelada de CO2 se obtuvo del Banco Mundial, equivalente a
c02 r US$10/Ton. Esto implica que por Ia menos en el año 1, se empiezan a perder par Ia menos mâs de tres
millones de pesos del valor econômico de toneladas de carbono que dejan de ser capturadas.

Con respecto a la cuantificacion realizada, no as clara para esta Autoridad cuales han sido las referencias
tomadas para este cálculo, en relación a las areas de cobertura utilizada, datos, fuentes y procedimientos
matemáticos, asi coma las tasas de cambio consultadas; en cuanto a las referencias tomadas, es importante
aclarar que Si bien se està cuantificando el servicio de captura de carbono, la enipresa debe considerar en la
revision bibliográfica, que los bosques no siempre tienen un comportamiento similar y equiparable.

Par todo lo anterior, es necesado que la empresa revise y recalcule la cuantificacian de este impacto,
considerando las observaciones realizadas. Asi mismo presente las referencias bibliogrâficas de todos los
datos utilizados, y explicitamente las argumentaciones de los supuestos empleados pare dichos análisis, las
memorias de los procedimientos matemáticos. Además que se garantice que los mOtodos empleados
cumplen con la dgurosidad necesada para que sea respaldada su validez, como lo sugiere la Metodologia
General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales del Ministerlo de Anibiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDI (2010).

Para la cuantificaciOn de la afectaciOn de la protecciOn contra la erosion costera y productividad de los
mangles, la empresa explica [ ... ] que si bien el area forestal a afectar solo representa 1,49 de las 177,5
hectâreas que conforman la Ciénaga de Mallorquin, es importante tener en cuenta la funciOn ecológica y
ecosistémica que cumplen los manglares, ademas de la protecciOn contra erosiOn, entre las que se menciona,
la regulacion del clima, servir de habitat para peces, crustãceos y moluscos.

Más especificamente "los manglares se cuentan entre los ecosistemas mâs productivos de la Tierra, junto con
los arrecifes de coral y las selvas tropicales. Proporcionan más de 3 kilos de mateda orgânica por metro
cuadrado y año en forma de hojas, fibres y frutos que, una vez descompuesta por bactedas y hongos, vuelve
a la cadena trOfica ( ... ). Ademàs, las aguas protegidas entre las raices ofrecen condiciones ideales para las
larvas y alevinos de numerosas especies de peces." (Proyecto Manglares de Colombia). En este sentido, la
tala de los ârboles de manglar correspondientes a 1,49 hectàreas dejaria de cumplir esta Util y valiosa funciOn
que sin duda alguna repercutiria en Ia dinámica alimentaria de distintas especies de peces capturados por los
pescadores artesanales de la cienaga.

Para proceder a valorar econOmicamente de manera aproximada la magnitud de esta afectaciOn, pam el caso
colombiano y especificamente para el Departamento del Atlantico no existe informaciOn sobre la productividad
o rendimiento de los manglares en su relaciOn con la pesca de las distintas especies capturadas en las faenas
de los pescadores artesanales.

De acuerdo con la FAO (1.983), "en un estudio efectuado an Tailandia oriental, el ingreso bruto anual
derivado de las distintas actividades de la zona de mangles se utilizO como simple indicador de su valor
econOmico para la sociedad. La producción de carbán vegetal registrada s6lo produjo un ingreso bruto anual
de 30 $EE.UU./ha, pero el rendimienta patencial de ]as plantaciones mangles era 10 veces superior. A esto
debe anadirse la cantribuciOn de los mangles a la pesca, que se estimO en 130 $EE.UU. anuales por
hectarea."

Para este caso, no se utilizara el valor sabre la producciOn de carbOn, con el ànimo de no ser inconsistentes
con las normas que protegen este tipo de ecosistemas. Sin embargo el valor de 130 USD ofrece una
expresiOn cuantitativa aproximada asi sea indicativa. Ademas de lo anterior, por las caracteristicas
socioeconOmicas del pals de origen del estudio con respecto a ]as condiciones de la poblaciOn de Barranquilla
que se beneficia de la pesca de la Ciénaga de Malborquin se puede aceptar como valido y ademas dada la
escasez de este tipo de datos, tambiOn se justifica su utilizaciOn.

Luego at tratarse de una afectación de aproximadamente 1,5 hectáreas de manglar, a pesos de 2014 estos
130 USD/ha/ano, representarian un valor econOmico parcial del dano de $1.457.845 [...

En cuanto a la cuantificaciOn presentada, a esta Autoddad le surgen algunas inquietudes en cuanto a las
cuantificaciones realizadas. Si bien la Cienaga Malborquin se encuentra identificada en estos câlculos, en los
mismos no se encuentran relacionadas [as coberturas existentes de mangle del poligono A (1,94m3) as! coma

Cf
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los individuos de mangle aislados (2545 m3) descritos en el capitulo 4 (item4.6) de apravechamiento forestal,
ni las razones por las cuales no son consideradas estas en la presente cuantificacion.

De la misma manera, se hace necesaho aclarar que si bien para esta Autoridad es clara que el nivel de
incertidumbre y la calidad de la inforrnacion en cuanto a fuentes y valores de los bienes y servicios
ambientales es poca, debe contemplar la informacian primaha disponible sabre el beneficlo obtenido por las
comunidades del area de influencia de este ecosistema, si es el caso; asi mismo realizar Un esfuerzo
documentado y más riguroso sabre la disponibilidad de datos pertinentes al estudio. En este mismo sentido, al
momenta de tomar como referencia otras valoraciones realizadas a nivel mundial, debe analizarse con más
profundidad y soportes suficientes la comparabilidad del valor en el estudia de referencia, con las
caracteristicas del area baja evaluacian.

For tado Ia anterior, es importante que la empresa revise y recalcule la cuantificación de este impacto,
considerando ]as observacianes realizadas. Asi mismo presente las referencias bibliagrâficas de todos los
datos utilizados, y explicitamente las argumentaciones de los supuestos empleados para dichos anâlisis, las
memories de los procedimientos matemáticos. Ademas que se garantice que las métodos empleados
cumplen con la rigurosidad necesaha para que sea respaldada su validez, coma Ia sugiere la Metodologia
General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT (2010),

Consideraciones sabre los beneficias.

Para la reduccion en la afectacion de la calidad del agua, la empresa explica  ... ] Especificamente entre los
impactos negativos SIN prayecto se encantro que existe alteracion de la morfologia y capacidad hidrica de
transporte de los cauces, por el represanliento con basuras. A partir de lo anterior, desde que entre en
operaciôn el proyecto vial, las autoridades pUblicas encargadas de limpieza y remocion de cuerpos de agua
contaminados con residuos solidos, dejarán de incurriren los costos de actividades decontrol de la poluciOn.

Es decir que el beneficia se veria reflejada en que desde el momenta de operacian del proyecto inclusive
desde la construccián, se podrâ contar ahora con cuerpos de agua sin residuos sólidos en su interior o
superficie.

En resumen, silos cuerpos de agua eran objeto de limpieza pedádica par las autoridades de gobierna
territorial, se asume que ya no incurrirén en los costos de limpieza de las mismos. De acuerdo con Ia anterior,
la valoraciOn de los costos evitados por este beneficio imputado directamente al proyecta, se utiliza
infarmacian de referencia pare la ciudad de Barranquilla.

Empleando una longitud hipotetica de un tramo afectado por 1 kilometro, se tendria que el costa de limpieza
estaria cercano a $380000000 (pesos de 2014), el coal incluye actividades y rubros presupuestales como
excavacion baja agua can retroexcavadora y remolcador, buldOcer, batimetria, cargadores, retroexcavadora
de brazo largo, dragado hidrâulica, reparacianes de cercas, entre otros. La infarmacion es Util en el sentido
que permitiria esilmar los costos en los que ya no tendria que incurrir la administracion distrital de Barranquilla
en la sección donde se construirán las abras del proyecta de la concesión. Se asume ademâs que las
cantrataciones de limpieza se realizan cada 3 años. [ ... ] Ver Table 52

lnformaciOn de base sabre costas Iinioieza de
r.r

Carrera 46hastaeI puente de Ca Loma en la
éarrera 87

Limpieza de caños desde el Puente de La
Lorna en la carrera 67 haste la boca del Rio

Magdalene,

:Proyectasejecijdos an la ciudad de
Barranquilla, lo coal fartalece la

pertinencia de los datos de referencia
pro la cercania al area del proyecta.

Longitud aproximada de 1.6 kilOnietros
decanos.

$448321705 ( 2002)

$454848043 (2002)

Fuente: table 2 EIA. Anexo E.2 radicada 2015041375-1 -000 del 5 de agosto de 2015
En relacion a la cuantificacion del presente beneficio, no es clara la informacion presentada por Ia que no se
puede visualizar la relacian del cambio en la calidad arnbiental y/o social coma consecuencia de las
actividades del proyecto; es decir que no se evidencia de manera clam el beneficia generado par el prayecta,
ademâs, este no se encuentra identificada en el analisis de evaluacion ambiental. A Ia anterior, esta Autoridad
considera que la empresa debe revisar la inforniación presentada y complementar el análisis realizado de
manera que identifique explicitamente la relacion del benefrcio cuantificado y el prayecto, asi coma las
memadas y pracedimientos matemáticos para el câlculo del mismo.
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En relacián a la cuantificacion de la disminución de emisiones contaminantes por manor congestion y mayor
velocidad de operaciOn vehicular, para Ia cuantificaciOn de este beneficia Ia empresa expresa que toma como
referencia estudios europeos qua han deterrninado valoraciones monetarias de la contaminaciOn atniosferica
y que estos indices fueron ajustados pam Colombia con el indice de poder de compra en precios del 2005,
actualizando los mismos con el IPC a 2014.

Asi mismo, con los datos de Ia proyecciOn de tasa de crecimiento del flujo vehicular, la empresa explica [ ... ] la
proyecciOn de la tasa de crecimiento, donde se utihzO para la creaciOn del modelo de crecimiento como
indicador el FIB nacional para correlacionar con el comportamiento del tráfico. Ademas se tienen
proyecciones de PIB para estimar el comportamiento futuro del trafico. Con estas variables, se estableció una
relaciOn matemâtica entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento de los viajes que se hacen
en la zona de estudio.

Para los primeros años entre 2017 y 2018 la tasa de crecimiento es de 4.7% (segün Conpes 3760) y de 2019
a 2013 la estimacián oscila entre 4.9% y 5.3%, los cálculos de Steer Davies Cleave para este Ultimo periodo
las tasas son diferentes ya que decrecen de 4.75% a 4.55% y para los dos primeros años mencionados son
más similares. [ ... ]

De manera consiguiente la empresa presenta una desciipcion del trâfico vehicular, las proyecciones del
mismo, y agrega [ ... ] Las tasas de contaminantes se ban estimado con base en modelos adaptados de
metodologias intemacionales y adoptados por Steer Davies Cleave en el estudio de reformulaciOn del Plan
Vial de Transporte y Espacio POblico Peatonal del Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogota
para el año 2005. [ ... ]

Sin embargo en la informaciOn presentada, aparte de las referencias, la empresa no allega ninguna
cuantificacion econOmica del impacto, asi rnismo, se resalta la falta de claddad de la informaciOn presentada
por lo que no se puede visualizar la relaciOn del cambio en Ia calidad ambiental yio social como consecuencia
de las actividades del proyecto; es decir que no se evidencia de manera clara el beneficio generado por el
proyecto. A lo anterior, esta Autoddad considera que la empresa debe revisar la informaciOn presentada y
complementar el análisis realizado.

En cuanto a la cuantificacion de la reduccian de costos por menores perdidas de productividad de las
personas y por tiempos de desplazamiento, CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS
explica, 1 ... Es muy comQn valorar a partir de la construccián a ampliación de vias de alta importancia, la
reducciOn de los tiempos de viaje y el consecuente aurnento de la productividad de las personas.

La literatura sobre economia del transporte, diversos autores plantean que 'quienes se desplazan por motivo
de trabajo (53% del total) se les imputa el 100% del salario, mientras qua a quienes lo hacen por otros
motivos (47%) se les hace corresponder un factor de ajuste aleatodo distribuido uniformemente entre el 25%
y el 40% que multiplica al salario.' De Rus et al (2006).

Los datos de valoraciOn del tiempo de viaje, primero se deterrnina si por las caracteristicas de la construcciOn,
habrá disminuciOn en tiempos de viaje, en este caso se opta por responder positivamente. Luego tomado el
valor del salario minimo mensual legal vigente, la poblaciOn que se estima se beneficiara con la construcciOn
o ampliacion y el tipo de vehiculos (autos, camines y buses) se proyectan los beneficios por este concepto.

Mas detalladamente, se calcula un diferencial de ahorro en tiempo de viaje entre la situacion con y sin
proyecto, se multiplica por las tasas de ocupacion vehicular supuestas (5 personas para autos 40 para buses
y 2 para camiones), por el trafico promedio diado estimado, multiplicado por los dias laborales por año
(aproximado a 320 dias).

"El incremento de la velocidad en Ia situacion con proyecto ocasionará que disminuya el tiempo de traslado, lo
que se refleja en un beneflcio social debido a que el tiempo tiene un uso altemativo."

El valor del tiempo equivale a una fracciOn del ingreso por tipo de poblacion. Tradicionalmente se ha utilizado
una fracciOn de éste, entre el 30% y 40%, el cual supone qua nadie viaja por cuestiOn de trabajo an horas de
trabajo. [ ... ]

Posterior a estos supuestos planteados por la empresa, esta expresa (...) los ahorros en tiempo de viaje,
calculando además con el valor por hora, tomado del Salarlo Minimo Mensual Legal Vigente de 2014
($61 6.000) junto con las horas laborales por mes (160 hr), arroja un valor aproximado de $3850.
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Como se puede ver a precios económicos, (ver labia 53) los beneficios por aharros en tiempos de viaje para
el año 1 ascienden a un poco mâs de $70100000 de 2014, para el caso de autos y para camiones se
registra el menor beneficio, esto tenienda en cuenta el menor TPD proyectado. Esto imphca que el trafico de
carga pesada con camiones y tracto mulas cobra relevancia menor con relacion al tráfico estimado de autos o
vehiculas livianos par motivos de trabajo a esparcimiento.

labia 53 ahorros tiernpo de viaje aft 1 (Precios Ecanornicos)
Autos	 TP	 Camiones	 $lAno
$lAno	 $!Ano

3,438,842,0647	 749,467,596
Fuente: tabla 8 EIA. Anexo E.2 radicada 2015041375-1-000 del 5 de agasta

En relacion a la información presentada, si bien una de los mayores beneficios que se generan par la
canstrucciôn de las vias, es la mejora en cuanto a la movilidad, se resalta la falta de claridad en la informacion
presentada, por lo que no son claros los supuestos, datas y porcentajes planteadas, de manera qua permitan
visualizar la relación del cambia en la calidad ambiental y/a social como consecuencia de ]as actividades del
proyecto; es decir que no se evidencia de manera clara el beneficia generado par el prayecto. A lo anterior,
esta Autoridad considera que la empresa debe revisar la inforrnaciOn presentada y camplementar el anàlisis
realizado de manera que identifique exphcitamente Ia relación del beneficio cuantificado y el proyecto, asi
coma las memohas y procedimientas matemâticas para el cálculo del mismo, y teniendo en cuenta las
anteriares recomendaciones en cuanto a la metodologia de transferencia de beneficios y el usa de datos e
indices de atros estudios.

En cuanto a la cuantificación de la reduccion en castos de operación vehicular, la empresa menciona [...
màs que toda se refleja en que un mejar estado de via, repercute en la disminucion en el consumo de
combustible, lubricantes, neumâticos, refacciones, mantenimiento, etcetera.

Para Ia estimaciOn de las costos de operacion vehicular con respecto a las diferentes niveles de velocidad
hasta aproximadamente los 200 Km/h, se utilizo coma referencia los datos de costas del Plan Maestro de
Movilidad pam Bogota D.C., de Ia Secretaria de Trânsita y Iransparte - STT, hay Secretaria de Movilidad.
Estas se actualizaron a partir del Indice de Castos de Transparte de Carga por Carretera En la que se
presenta un resumen del valor economico del beneficio par reduccion par costas de operación vehicular para
el primer año de operación del prayecta. [ ... ]

Tabla 54 aharras en castas de aperacion vehicular aña 1 (Precias EconOrnicas)
Autos ($fAno) TP ($/Anó) Camiones ($!Ano)

	1,178,482	 127,441
Fuente: tabla 9 EIA. Anexo E.2 radicado 2015041375-1-000 del 5 de agosto de 2015

Sin embargo, no es clara en cuanta a las indices y/o cifras tornados coma referencia para la estimacion de
este beneficio, tampaco es clara en cuanto a los resultados y los procedimientas matemáticos realizadas;
ahara bien, analizando la infarmaciOn allegada, este padria considerarse como un beneficia, sin embargo, la
estimacion presentada no refieja an si mismo el efecto (valor) social de la mejora, o en su defecto la
cuantificacion del nivel de mejara para las comunidades del area de influencia del proyecta. Por lo anterior, la
empresa debe revisar la informacion y dar claridad al respecta del desarralla, dande se visualice
explicitamente o se relacione el cambia positivo del proyecto en el AID del mismo; aportanda las memorias
de las pracedimientos matemâticas, los supuestos empleados, las referencias de fuentes de manera que se
pueda obtener una infarmacion completa y asi establecer un criteria de decisián.

Consideraciones sobre la evaluaclén de los indicadores economicos

A esta autoridad no le es claro como la empresa CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQIJILLA
SAS analizo y realizo la proyecciOn del tiujo, ya qua explica que la temporalidad planteada es de 23 añas, sin
que esta se observe explicitamente, asi misma, las calculos y pracedimientos para la obtencion de los
resultados; además, es necesaria que se aclaren las discrepancias entre los diferentes anâlisis presentadas
en cuanto a las cuantificaciones, temporalidades y relacianes directas de las impactos valoradas y el
prayecta.

Ademas de lo anterior, en la información allegada la empresa no presenta cual fue la tasa socio/ambiental
empleada para las cálculos, asi como tampoco el anâlisis de sensibilidad par lo que esta Autaridad juzga
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procedente los indicadores sean recalculados a partir de la construccián de un flujo anual de costos y
beneficios, y adoptando las consideraciones anteriores.

ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL

A continuaciôn se describe la manera en que en el Concepto Técnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se
desarrolla este tema:

Con el objeto de establecer las zonas donde no se puede ejecutar el proyecto o requiere de resthcciones para
su ejecuciôn, debido al nivel de vutnerabilidad de las unidades ambientales identificadas en el area de
influencia directa establecida pare el proyecto, se realiza la zoniflcacian de manejo ambiental.

La ZonificaciOn de Manejo Ambiental se hizo a travès del SIG partiendo de la zonificaciOn ambiental realizada
en el capitulo 3; la existencia de areas con alguna declaracion especial por Ia Entidades Ambientales y el uso
permitido del suelo de acuerdo con los POMCAS o Planes de Ordenamiento Territorial.

Tomando los términos de referenda para elaboraciOn de estudios ambientales para carretera y las
condiciones ambientales del AID, se propone las siguientes categorias de zonificaciôn.

Areas de exclusion: Son areas de exclusiOn todas aquellas areas declaradas por la norniatividad
ambiental legal, vigente, que no pueden ser intervenidas, entre las que se encuentran: Areas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales y Reservas Forestales Protectoras y que de acuerdo con los planes de
Ordenamiento no está permitido el desarrollo vial.

Se incluye dentro de estas areas, las areas de manejo ambiental (cuerpos de agua, bosques) e interes
social que se encuentren ubicadas en los sifios de intervenciôn para infraestructura temporal (ZODMES,
Campamentos y fuentes de materiales)

Areas de Intervención con restricciones: Dadas las caracteristicas de La zona, es necesario establecer
rango de resthcciones, por lo tanto se propone hacer una clasificaciOn de acuerdo con el tipo de
restricciones:

Areas de IntervenciOn con alta restricciOn: Corresponden a areas donde se deben especificar medidas
ambientales especiales y restricciones especificas de acuerdo a su alta importancia y sensibilidad
ambiental.

Areas de lntervenciOn con mediana restriccion: Pertenecen a estas areas aquellas declaradas como
Areas de importancia para producciOn económica y areas de importancia social, para estas areas se
requiere que los programas de gestiOn social, contengan medidas especificas para prevenir y controlar
los impactos ambientales.

Areas de IntervenciOn con baja restricción: Son aquellas que pueden ser intervenidas por cualquier
actividad del prayecto, siempre y cuando estas actividades se realicen de acuerdo con las limitaciones
impuestas por el medio, siguiendo estrictas nornias de manejo ambiental y teniendo siempre presente
que la sensibilidad de los componentes ambientales de estas areas que requieren de Un manejo especial.

Areas de intervenciôn sin restricciones: se refiere a aquellas areas donde se puede desarrollar el
proyecto, solo implementando las medidas generales de manejo.

De acuerdo con la metodologia propuesta, se establecen las diferentes categorias de zonificaciOn.

Table 55. Zonihcacion de Manejo Ambiental
Areas Zoniflcacion

Categoria de Manejo 	 POMCA Ciénaga de	 Zonificacion ambiental

Exclusion	 I	 ZRA

Areas de intervencion con 	 Areas do Riesgo por inundaciOn y erosion
Alta restricciOn	 ZRA, ZEE, ZP, ZUMR 	 Area de importancia social

Area do interOs econOmico.
Areas de recuoeraciOn

	

con I	 I Areas do interOs econOmicoZEE, ZP, ZRP Areas de Imoortancia Social
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Categorla de Manejo

Areas de intervenciOn con
Baja restricciOn

Areas de intervención sin

POMCA Cienaga de
Mallorguin

ZID

ZID
del EIA, radicado 2015C

labia 56. Areas fl

Zonificacion ambiental

Areas de recuperaciOn ambiental
Areas Importancia Social
Areas Imoortancia Ambiental

Areas de interés econOmico

CATEGORIA DE MAN EJO

Areas de intervencian cor
Areas de intervenciOn con Wi

Areas de intervenciOn con Baja restricdOn
sin restricciOn
radicado 2015041375-

AREAS DE EXCLUSION

Sobre este tema en el Concepto Tecnico No. 5771 del 26 de octubre de 2015, se establece 10 siguiente:

En relaclén con el medio abiotico y biótico

Con respecto a los medios abiótico y biótico, en el EIA se menciona que la categoria de manejo con mayor
extension corresponde a la de ExclusiOn con 813,66 hectâreas, debido a la presencia de la CiOnaga de
Mailorquin. En el piano ABA-004-2014-UF6-IA-ZM-021-V1 del EIA y en la GOB adjunta, se presenta la
ZonificaciOn de Manejo Ambiental.

Analizados los criterios de exclusiOn, el Consorcio no presenta otras zonas dentro de esta categoria en el AID,
dado que en el corredor vial no existen areas protegidas del SINAP del orden nacional ni regional.

Sin embargo, esta autoridad considera que deben incluirse como areas de exclusiOn las siguientes:

- Las rondas de protecciOn hidca de los cuerpos de agua lOticos y lenticos que se encuentren por
fuera del area de intervenciOn de la vadante.

- Los sistemas hidricos perrnanentes e intermitentes y su randa hidrica, con excepciOn de los sitios o
tramos de cruce con el corredor vial del prayecto que cuenten con los respectivos permisos de
ocupaciOn de cauces.

- Las Fuentes de Mateales El Thunfo y Loma China no fueron autohzadas par la Agencia Nacional de
Mineria, por lo cual no harán parte del aprovechariiiento forestal y serân areas de exclusion.

-	 El mangle inventahado fuera del area de afectaciOn autorizada en la Licencia Ambiental.

Para el medlo socioeconómico

En relaciOn con el media socioeconómico y a partir de la zonificaciOn de manejo ambiental del EIA, el area
de exclusion es aquella donde se encuentra la IE San Vicente de Paul ubicada en el corregimiento Eduardo
Santos La Playa: 10 anterior en concordancia con la caracterizaciOn de AID y los acuerdos pactados con la
comunidad en relaciOn a la no afectaciOn de dicha infraestructura. De igual forma se determina coma area de
exclusion el usa de la via LagoMar teniendo en cuanta lo manifestado par el concesionado en relaciôn a Ia no
necesidad de iso durante la fase constructiva,

AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES

Para el media abiOtico, se considera con restricciones altas:
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Los sitios (jagUeyes o reservorios) o tramos de cruce con el corredor vial del proyecto (fuentes
hidricas loticas) que cuenten con los respectivos permisos de ocupacion de cauces.
La franja del trazado de la via paralela a la ciênaga de Mallorquin

- Las areas de campamentos en donde estarán ubicadas las plantas procesadoras (asfalto, concreto y
trituradoras), en especial aquetlas prôximas a las poblaciones.

Medlo biôtico

De acuerdo al piano de zonificaciOn biotica y a Is definicion de areas de intervencian con restdcciones
presentada en el EIA, esta Autoridad considera que las zonas de intervencion con altas restricciones para el
proyecto son las siguientes:

labia 57. Areas do intorvoncion con ahas, medianas y bajas rostricciones
Area	 de

Conteo	 intervencion	 Areas de intervencion con restricciones 	 Manejo general propuesto
CON rostricción

solidtar lovantamionto do voda de Is espocie
mencianada ante la CRA prevla a adelantar cualquier
athidad quo genera su afoctacian, do acuordo al

Areas quo son habitat do las especies
Paragrafo 2 del Articula 2 do la ResoluciOn 2081 do
sepflembre 2015, el cual monciona quo La Concesian

ALTA	 vegotales en voda, corrospondientos al liquen	 dorb adolontar la solicitud do (evantarnionto do vodo
corticicola costroso (CrYptothecia sp. do a ante to Autoridad Ambienta( cotnpetonte, de enconfrar
lamilia do liquenos ARTHONIACEAE). 	 aguna especie diferente a las senaladas an of presonte

art/cu/a, quo so oncuentre vodada a n/jo! nec/anal Wa
regional, prey/a a ade!antar cualquier ach y/dad quo
genera su afoctacjón,

Coberturas naturales do bosque do mangle y 
Par Is perdida de estas coberturas naturales Se dofinirOn

do vegetadon socundaha, que conforrnan modidas compensatorias do acuordo con lo establecido
2	 ALTA remanontes del Bosque Seco 'Tropical Y se

prosentan como parches debdo aa an la ResoluciOn 1517 do 31 de agosto de 2012, par el

fragmentacion de las coberturas natives do la cual so adopta el manual pare Ia asignacion do
zona. componsadones pot pordida do biodiversidad.

Ecosistomas terrostj'os del Zonobioma Seco La afoctacion do especies vegetalos y do fauna on
Tropical del Caribo y del Halobiama del catogorla do arnenaza contlova Is dofiniclOn do inedidas
Canine con presencia potencial do ospocjos do tipo preventivo y mitigatorio, igualmento pot la perdida
vegotalos y do fauna an categorla do do estas especies presentes an las coboduras naturates,
amenaza,	 so doberán plantear medidas compensatohas tondlentes

a Is a'eaclon do nuovos habitat y Is intorconoxlon do
Pam Ia flora dos especies so oncuonban ecosistomas naturalos fragmentados.
dontro do esta categoria como el Ebano

3	 ALTA	 (Caosalpinia ebano), Ceiba (Boinbocops/s
qulnata 0 Path ire quinata), y Pam la fauna so
encuontran ontre el gnipo do reptiles a la
tortuga Chetanoidis castonada con catogorla
do amonaza critica, y la iguana (Iguana
iguana) especle an hosgo do desaparoror por
el comerdo do sus productos y subproductos.
Igualmente el ZOrrO pateperro (Cordocyon
thous) se encuentra onfro los mamiferos
como especie medianamente amenazada.

Pam el caso de los cuerpos do ague afoctados por
intervondon indirecta do las obras, Se plantearan

La atectaciOn del proyecto sabre los medidas de manejo de caráctor proventivo y mitigatorlo,
ocosistonias acuaticos so do en general an do tat forma quo durante Is 

slope consb'ucliva so evite ofdos formas: Pot la intervencion directs do las 	
aporte do vertimientos, residuos, y materia orgánicaobras causando afoctaciOn total o partial do 	 asociada at suelo superficial, y so minimico alos cuerpos de ague oxistontos; 0 indirocta,4	 ALTA sobre los cuerpos do agua anexos quo sin sor rosuspensibn do sodimontos los cuales son fuonto 

ionic

de particulas an suspension y dlsuoltas on el agua, comaintervenidos directamente par las obras. 50	 do nutrientos quo al sor tiberados, genoran condidones
afoctan ontro otros lactates, al incidlr on los 	

de eutrofia. Do igual farina, so deboràn implomontar
drenajes a aguas subterraneas quo los actividados do rescato y roubicacion do organismos do Isalimontan.	

fauna quo se encuentren an los habilals do arnbiontes
semiacuáticos.

Fuonte: elaborado par el grupo evaluador a partlr do la GOB del EIA - radicado 2015041375-1 .000 de agosto 5 del 2015

Del medio socioeconômico se presentan como zonas de intervenciôn con restricciones las siguientes:

De acuerdo con la información indicada en el EIA, para el medio socioeconomico, las zonas con restdcción
alta corresponden a aquellas donde se desarrollarán obras en sectores con presencia de asentarnientos
humanos cuyas viviendas se verán afectadas y cuya dinámica puede verse alterada durante la fase
constructiva. Es el caso de: el barrio Las Flores, el Corregimiento Eduardo Santos La Playa y el Corregimiento
Juan Mina. Lo anterior en el sentido de disponer las medidas necesahas pars mitigar los posibles riesgos por
accidentalidad y [as alteraciones a la cofidianidad de la comunidad.
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Por otro lado las areas con restricciOn de intervenciOn media corresponden a los sectores donde la via
discurre por ]as fincas y predios de mayor extension en donde se afectan los accesos, asi conio aquellos
sectores donde el nuevo corredor vial pasa vecino a asentamientos humanos sin necesidad de afectar su
infraestructura social ni las viviendas, son las siguientes: Urbanizacian Mundo Feliz I y 2, Country Club Villa y
Vereda Juan Mina. Al respecto esta Autoridad considera que dentro de esta zona tambien debe contemplarse
el area donde estâ el acceso a las zonas de pesca.

Asi mismo las areas con restriccian de intervenciOn baja corresponden a sectores donde la via discurre par
predios privados de mayor extensiOn, como es el caso de Cementos Argos, sin afectar accesos ni
infraestructura importante.

AREAS DE INTERVENCION SIN RESTRICCIONES

Para el medio abiotico, esta Autoridad considera como areas de intervenciOn sin resthcciones aquellas zonas
no incluidas en las clasificaciones anteriores, que se encuentre en zonas del area de influencia directa del
proyecto donde no se encuentre poblaciOn, equipamientos comunitados ni servicios pUblicos.

Para el medio biótico se consideraron como areas de iritervenciOn sin restricciones, aquellas con coberturas
de origen antrOpico tales como las de pastos y sus miscelaneos.

Para el medio socioeconómjco se consideran como area de intervención sin restricciones al sector donde
ocurre el empalme con Ia glorieta vecina al Barrio Las Flores donde inicia la Via 40, 10 cual se considera
adecuado puesto que requedrén areas de derecho de via donde no hay infraestwctura social ni
asentamientos humanos.

Consideraciones del Onipo Evaluador.

A continuaciOn se indica la zonificaciOn de manejo ambiental del prayecto, definida por esta Autoridad:

labIa 58. ZonificaciOn de Manejo Arnbiental definida por la ANLA,
AREAS DE EXCLUSION
•	 Cienaga de Mallorquin.
•	 Las rondas de protecciOn hidrica de los cuerpos de agua loticos y lénUcos que se encuentren por fuera

del area de intervenciOn de la variante.
• Los sistemas hidcos permanentes e intermitentes y su ronda hidrica, con excepciôn de los sitios o

tramos de cruce con el corredor vial del proyecto que cuenten con los respectivos permisos de
ocupación de cauces.

•	 El mangle inventariado fuera del area de afectacion autorizada en la Licencia Ambiental.
•	 El area donde se encuentra la lE San Vicente de Paul ubicada en el correginliento Eduardo Santos La

Playa.
•	 La via LagoMar para efectos del transito de volquetas y maquinaria pesada con el objeto de

construcciOn de la via.
AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES
Descripción del area	 Restricciones
Los sitios GagQeyes 0 reservorios) 0 trarnos de cruce Soluciones tècnicas para garanlizar los fiujos
con el corredor vial del proyecto (fuentes hidricas hidrodinãmicos y la dinamica ecosistérnica,
lOticas) que cuenten con los respectivos permisos de
ocupacion de cauces.	 La ernpresa deberá concertar y negociar con los

propietarios las medidas compensatorias por la
intervencion de estos cuerpos de agua.

La franja del trazado de Ia via paralela a la ciénaga Soluciones técnicas para garanlizar los fiujos
de Mallorguin.	 hidrodinámicos y la dinâmica ecosistemica.
Las areas de camparnentos an donde estaran
ubicadas las plantas procesadoras (asfalto, concreto Implementar las medidas de manejo propuestas en
y trituradoras), en especial aquellas prOximas a las las fichas del PMA e incrementarlas en caso de

desviaciones.poblaciones. 
Las vlas interceptadas por la construcciOn del La Concesion Costera Cartagena - Barranquilla
proyecto S.A.S debe garanlizar el paso por los accesos a

otras vias y en caso de afectacion éstos deben ser
restituidos en iguales o mejores condiciones a las
existentes en el momenta del inicio de las
actividades propias del proyecto

Areas que son habitat de las especies vegetales en Solicitar levantamiento de veda de la especie
veda, correspondientes al liquen corticicola costroso mencionada ante la CR.A previo a adelantar
(Cryptathecia sp. de la familia de liquenes cualguier acividad que genere su afectaciôn, de
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ARTHONIACEAE) 	 acuerdo at Paragrafo 2 del Articulo 2 de la
__________________________________ ResoluciOn 2081 de septienibre 2015,

Areas qua son habitat de As especies vegetales an Realizar Unicarnente el aprovecharniento de las
veda, correspondientes a los individuos de epifitas y especies de flora an veda de acuerdo a la parte
mangle ubicados en las diferentes coberturas resolutiva del acto administrativo 2066 del 21 de
localizadas a Ia largo del trazado vial proyectado y septiembre de 2015 emitido por la DirecciOn de
las zonas de deposito con Bus vias de acceso. 	 Bosgues del MAIDS.
Coberturas naturales de vegetaciOn secundaria y Realizar ünicamente el aprovecharniento forestal de
bosque de mangle, qua conforrnan remanentes del las coberturas naturales de vegetaciOn secundaria y
Bosque Seco Tropical y se presentan como parches bosque de mangle autorizado por at permiso de
debido a la fragmentaciOn de las coberturas nativas aprovechamiento forestal an la Licencia Anibiental.
de la zona.
Ecosistemas terrestres del Zonobioma Seco Tropical Realizar an los monitoreos un seguirniento de las
del Caribe con presencia potencial de especies de especies de fauna y flora an categoria de arnenaza
fauna y flora an categoria de amenaza. 	 del Zenobioma seco tropical del Caribe y reportarlas

en todos los lnforrnes de Cumplimiento Arnbiental -
ICA.

La afectaciôn del proyecto sobre los Ecosisternas Llevar a cabo Unicarnente el area de afectaciOn de
Acuãticos, como los arroyos qua atraviesa at las zonas contempladas an la Licencia Ambiental,
proyecto vial y los jagueyes,	 delimitando los Ecosisternas Acuâticos para realizar

a menor afectacion de Jos cuerpos de agua
existentes y evitar la afectacion indirecta, sobre los
cuerpos de agua anexos qua sin ser intervenidos
directamente par las obras, puedan ser afectados
par otros factores, at incidir an los drenajes a aguas
subterréneas que los alimentan.

Zonas con restricciOn alta: El barrio Las Flares, el Implementar todas las medidas de compensación
Corregimiento Eduardo Santos La Playa y El y/o mitigaciOn Para las unidades sociales cuyos
Corregimiento Juan Mina.	 predios serán objeto de compra. Ademâs deberá

adelantar las acciones informativas previas a fin de
evitar conflictos y expectativas por desinformaciOn.
De igual forma se tendran qua implernentar medidas
prevenUvas an relaciOn at flujo de tcâfico durante at
desarrollo de la obra coma tambiOn aquellas
concernientes at manejo de emisiones atmosfericas

Zonas con restricciOn media: predios de mayor Implementar	 las	 medidas	 de	 mitigaciOn,
extension an donde se afectan los accesos, asi conipensaciOn o correcciOn an relaciOn a los
coma los siguientes sectores: Urbanizacion Mundo accesos afectados con el proyecto.
Feliz 1 y 2, Country Club Villa y Vereda Juan Mina y En los sectores residenciales de UrbanizaciOn
el acceso a las zonas de pesca 	 Mundo Feliz 1 y 2, Country Club Villa y

Corregimiento Juan Mina, se tendràn qua
implementar medidas preventivas an relaciôn at flujo
de trafico durante at desarrollo de la obra

Zonas con restricciOn baja corresponden a sectores En este sector se tendrà qua implementar Ia
donde la via discurre por predios privados de mayor señalizaciOn de obra correspondiente
extension, como as at caso de Cementos Argos, sin
afectar accesos ni infraestructura importante.
AREAS DE INTER VENCION SIN RESTRICCIONES
Las zonas no incluidas an As clasificaciones anteriores, qua se encuentre an zonas del area de influencia
directa del proyecto donde nose encuentre poblaciOn, equipamientos comunitaños ni servicios pUblicos.

Aquellas coberturas de origen antrOpico tales como las de pastos y sus miscelâneos

PLANES '1 PROGRAMS

Para continuar con el desarrollo de este titulo en el Concepto Iécnico Técnico No 5771 del 26 de octubre de
2015, se ha senalado:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la siguiente tabla se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la Concesión
Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.

A'
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MA-PATA-1.5-O6
I Mantenimiento.

MA-MEC-1.6-07	 J Proyecto6. Ma
MA-RL-I.7-08	 Proyecto7. Mai

MA-RSDIE-1.809 	 I Proyecto 8. M
I Espedales

MA - UP-1 Q.1A	 I Prnuartn 0 O

y

y

Manejo del Rocurso Hidrico

Manejo del Recurso Aire
Compensacion panel Medic

Abiótico

Manejo del recurso suelo

Proteccion y Conservacion do
Habitats
Revegetalizacion yb
Reforestaclon

Compensaclon panel Medio
Biótico

fitAAS-4115
	

Proyecto 1. CornpensaciOn par Alectacion del Recurso Suelo

MB-AF- 54-20

MB-PCH-6.1-21
	

y

MB-RR-7.1-22

MB - CPPB4.1-23
	 por

MB - CEF-8.2-24

AR - CPAFP.P W'
y

vegetales y faunisticas an
peligro critico, en veda o
aquellas quo nose encuentren 	 MB - CEV-9.1-26	 Proyecto I Conservacion de espedes amenazadas yen veda.
registradas dentro del
inventario nacional o especies
no Identificadas
Programs de Educadan y
Capacitacion	 al	 Personal	 MS-ECPvP-10.127	 Programa de Educacion y Capacilacion al Personal Vinculado al

Vinculado at Proyecto	 Proyecto 
Programs de lnfomiacion y	

MS-lPC10.228	 Programa de lnforn,acion y Padcipadon Comunitada

InfraesfructuraDePredsY	 MS-MIPSP1O.329	 Prograrria Manejo do Is lnfraestruclura De Predios Y Servicios
O,,...L., n.kTL......	 Publis

rxjrrna AQCUrSVOn rreg i y
Acornpaharnnto a Ia GesVOn I MS-APAGS-10.4-30 I Adquisicion Predial y Acompariamiento a Is GestOn Sociopredial

Programs
Educacion y
Comunidad /
Programs do
mano de abc

onal I	 MS-ACGI-10,5-31	 J Programa de Apoyo ala Capacidad de Gestión Institucional

ion, I
a Is I 	-CEcc-10.6-32	 Program do Capacitacion, EducadOn y Concienciacion a la

ILID	
Comunidad Aledana Del ProyectoJ

	MS-CMa-10,7-33	 Programa do contrataciôn do mano do obra local

can informaciOn 	 agosta 5 del 2015.

Consideraciones del Gwpo Técnico Evaluador:

A continuaciôn se relacionan los programas y fichas de manejo ambiental quo se considera deben 301
rnodificados:

• Consideraciones del medio abiotico
En general, todas las fichas del PMA deben describir claramente cada una de las medidas ambientales,
incluyendo disenos y detalles de cada una de las obras/actividades a implementar (cuando aplique).

Table 60. eAjustes requeridos a [as fichas del PMA - Media abiótico
Programa. Manejo del Recurso Suelo

Exduir do 
Is 

fiche el uso do la canters El Thunfo pare Is disposicion final de
Proyecto 1. Manejo y Disposician do	 materiales sobrantes de excavacion a escombros, debido a clue no se

MA-OLD -1.1-02	 mate Mies Sobrantes de Excavacion, 	 autodth par peale de la Agenda Nacional de Minorla Is explotacion do
Lodos y DemoliciOn	 materiales en este silio y, par consiguiente, no so contar con el pit do
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• Indicar an la fiche el manejo quo se le darA a los residuos provonlontos del
dosmonto do infraostuctura (tuboria do rodos do acueducto, alcantarillado,
elAcfrlca y tolofonla) y sobrantes de 

to 
demolicion de viviendas (ventanas,

vidria, metales, tejas de zinc, madera, ontre otms) quo no seen donados a
la comunidad, aclarando quo los misruos no pueden set &puestos en la
ZODME).

• Indicar igualmonto quo at 
material provenlento do las demolones

(canccoto, tejas do bane, bahareque, entro otros) debe roalizarso
solamonte on sides identificados y disefiados para tal fin (escombroras), y
qua cuenton con los pernhisos y autorizacionos otorgadas por 

to 
Autoridad

Ambiental Regional y pot las Autoridades Munldpalos corrospondiontes.
• Incluir las medtdas qua so Implomontaran on to ZODME, tondiontes a

garantizar la proteccion del reojrso hidrico y la ostabilidad do los dopositos,
implonientado las obras hidrAulicas nocesarias pam canalizar, condudr y
descargar las aguas do escorronUa.

• Indicar quo to utilizaciOn a aprovochamionlo del material sobrante de
excavaciOn as pan el bonoludo diredo do Ia obra a actividad que se estA
autorizando baja 

to 
Licencia Ambiontal. Los matorlalos sobrantes

gonorados per la excavacion del proyecto no se podran trasladar ni
reutilizar en obus proyoctos diferontes, ni so podrAn trasladar niatorialos
generados en otros pioyectos a esto corrodor vial. Es dock, los matorialos
sobrantos do oxcavacion gonerados en of proyecto tinidad Funcional 6,
solamente so podran routilizar dentro de ditho sector (Ki 6.00 - K36.665).

• En los Intones do Cumplimionto Ambiontal -ICA se debe Incluir un reporte
sobre el use do material do oxcavacion an dondo se indique con claridad
detalle, y con los soportes corrospondiontes, to siguionte: Procedoncia do
los matorialos sobrantos do excavaciôn; volUmenes tables gonerados:
volumonos a disponor an depositos autorizados: y volumonos reutilizados
on las adividades propias del proyecto Unidad Funcional 6,

MA-FM-1.3-04	 Proyocto 3. Manejo do Fuentes do Eliminar osta fiche del PMA ya qua no se hatâ oxplotaciOn do fuontes de
Matorialos	 matoriales.

Indicar quo el material retirado do las piscinas do docantaciOn (lochada do
concroto stlida) dobo sot dispuosta en ]as escombroras autorizadas y no an to
ZODME.

Incluir en el literal b) control del alto las siguientos modidas:

El Area de las plantas y frituradora debe sor oncerrada porimnotralmente
con polisombra u otto material con elfin do disminuir 

to 
action de los

entos y la dispersion do las particulas.

Prayecto 4. Manojo do Plantas do 	 •	 Los puntos do fransforenda do material on las plantas doberAn ester
MA-PTCA-1.4-05	

Trituracion, Astalto y concrete 	 provistos do algun tipo do rorramiento quo minimuce la luga do material
paroculado.

Aclarar quo los monitoreas do calidad del airo so realizarAn trinnostialmonto y no
somestralmento.

Induir, on of literal d), quo pam of almacenamionto y manojo do combustibles o
sustandas qulmicas so contarA con un Area bajo tocho, con buona vontilacion
(pretoriblemento con tothos aitos), suolo inipernieabilizado on concroto y
provista do cliques pam contendOn do dotiamos. Este Area doberA ester alejada
do oficinas y zones administrativas.

Pro edo 5 Manejo de Pates d 	 Indicar en [afiche quo pam el manojo do combustibles o sustancias quimicas se

MA-PATA-1 5 .06	 Almacenarniento y Talloro: d: contara con un Area baja (echo, suelo impermeabilizado on concroto y provista

Manlonimiento.	 do diquos do contonclOn do dorramos, canalos porimotrales y sistoma trampa-
____________________ 	 grasas o similar quo rotonga IDs acoilos on case do donames.

• Indicar on Ia fiche qua no so pcdrA almacanar matodalos an Areas do
rondas do quobradas o zones vordos.

•

	

	 Indicar quo so prohibo realizer cualquier activldad de mantonimionto do los
equipos sabre as Was a lugares no autorizados.

MAMEC1 6.07	 Manojo do Matorialos y Equipos de 	 • Induir quo los mantenirniontos so realizarAn sobro areas irnponnoabilizadas
constroccion y so contarA con los respoctivos oquipos o olomentos pam rocoloctar los

acoites 0 grasas rosultantos do los mantonimiontos. Estes residues sorAn
almacenados on canocas dobidamente selladas y on zones bajo (echo
piso impermeabilzado, y senan entregados a una ompresa autorizada pam
su mane}o y disposicion final.
En caso quo to 

Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S no so
encuentre inscnita come gonoradon do residues peligrosos ante to autoridad
ambiontal doborA procodor con ollo y mantonor actualizada la inlorniacion

Proyocto 8. Manejo de Residues	 do su roglsbo anualmento, Ic cual so considora procodonte on
MA-RSDIE-1 .8-09	 SOldos DomAsticos, Industrialos y	 cumplimlonlo do la RosoluciOn 1362 do 2007.

Espocialos
• Indicar quo pam el almaconamiento temporal do los residuos sOlidos so

contara con un Area carrada, baja tocho y suolo lmpermneabilizado, la cual
contarA con pabellones para cada fipo do residue a almacenar.

Excluir do to 
fiche todo to concorniento a las zonas do oxploladOn

Loma china y El Triunfo, ya qua no saran objoto do aprovechamiento.

Pro octo 9 Paisa'e - ReconformaciOn 	 En tel sontido, la fiche dobo diroccionarso exclusivamonle a la ZODME
MA - MP-1 .9-10 MontolMica del K27400 yates taludos quo so tormon par elocto do los cortos (do

los cuales debe anexarse el invontario con su respective ubicadOn,
factor do segunidad, segUn diseno, sistema do drenaje, abras do
contonciOn, pondionto, Area y ospedes do revegetalizacion: on More
fiche Se incluirAn todas [as medidas quo so adoplarAn pam at 

manejo

4L#
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do ostas obras.

Incluir qua los cerramientos do los frentes de obra debon realizarso do
manors quo se aisle 

at 
Area do frabajo con un bloquec visual modianle

Ia instalacion do rnallas sinteticas qua aisle todas [as actividados,
maquirath y olemontos propios do la constucdon do to 

via,
espocialmonte an areas sonsibles a puntos cilticos coma cruces do
aqua, viviondas quo perinanozoan a bordo do via y escuolas.

• Pam la consti-uxion do la doblo calzada an areas sensiblos so
rocomionda el cerramionto con malla vordo con 01 fin de minimizer el
&npacto visual do Las obras.

Sabre Ia afoctacion do jagUoyos, so considera necesarlo quo so incluya to
informaciôn do code uno do los idontilicados coma do intorvoncion, indicando at
ID, prodio, propiolado, coordonadas do localizaciOn y abscisa de referenda, asi
coma 01 area do afoctacion.

En los informes de Cumplimionto Ambiental - ICA, so doborán presenlar los
soportes quo ovidencion quo el propielario del jagüey afoctado haya sido

MA - CCA-2	 Proyocto 1. Manejo do Cruces do proviamenle informado y concertadas las medidas do manojo y reposiciOn
Cuorpas doAgua	 correspondiontos.

Adorer quo los monitoroos do calidad do aqua se realizarán tdmostralmenle an
los cuerpos do aqua quo soran intorvenidos duranto la construccion de la via
(arroyos Granada, Grande y Grande-Loon) y cienaga do Mallorquin.

Pam los cuorpos do aqua lôlicos on donde so constniitan los puontos, los
monftoroos se realizarán 50 m aquas aruba y abajo de dicha fuonlo.

Proyocto 3 Manejo do 	 Rosiduos •	 So ovitará Is roparacion y mantonimionto corroctivo do vohiculos y
MA - RL-2.3-13	

Llquidos	 maquinaria an to obra. Esto so roalizarã an centros autorizados pare tal fin.

Incluir an la fid-ia las siguientes medidas:
•

	

	 Los punlos do transferonda de material on las planlas doboran estar
provistos do algUn tipo do corramionto quo minimico la fuga do material

P	 cIa 1 Ma	 do Fuentesto d	
particulado.

£lA-FER -3.1-15 	
Ernisiones y Ruido	 •	 Conamiento con potisombra do los frentos do obra, on especial los quo

so oncuontron cerca a comunidades.
• Los equipos do frabajo y to 

maquinaria doberan ester provistos do
silendadoros Para minimizer los niveles do njido producido y evitar qua
so oncuontron par oncima do Las nonnas ostableddas.

Fuente: Equipo Evaluador con informacion del EJA - radicado 2015041375-1-000 de aqosto 5 del 2015

Medio blôtico

Revisadas las metas propuestas en el EIA y contrastadas con las consideraciones realizadas a lo largo del
presente Acto AdrninistraUvo y la Tabla 61, esta Autoridad considera ajustar los siguientes Proyectos
adicionando las siguientes rnetas y acciones de manejo a desarrollar, para lo cual los Proyectos de cada
Programa deberán ser ajustados en su totalidad de acuerdo a la informacion que debe ser incluida:

labia 61. Ajustes requeridos a las fichas del PMA - Medio biOtico

1.Dolimitar y demarcar at 100% las Areas do basque do mangle
socundaria quo no son intorvonidas par las obras Para
innecosarias do las coberturas naturales de intorés ocosislemico.

2. Pocuporar el 100% del material vegetal teniendo on cuonta especies
vegolalos baja alguna catoqoria do amenaza y aquollas con ostalus especial.

3, Rovogotalizar at 
100% do las areas inteivenidas tompomlmente por las

obras.

4. Ubicar at 
100% de los residuos vogelalos an los lugaros corrospondiontes,

conforme a la normatividad y at usa on obra.

Par to anterior, so deberân proponer los indicadoros con unidados y ajustar
este Proyocto do acuordo a Las moms quo doben sor induidas.
Adicionalmonto, an las accionos do manejo, Se roporlaran los lugaros
tomporalos utilizados y los volumenes on m 3 quo so osten disponiendo,
indicendo 

at 
usa at quo linalmonte so destine.

1. Roalizar un censo at 100% on el area do afoclacion del prayecto ('azado
vial o Infraoso-uctura asociada) y antes del inido do las obras, Para vorificar la
presoncia do las ospecies voqolalos bajo alguna calogoria do amenaza y
aquellas con estatus especial o importanda ocologica.

2. Impiemontar talleres de sensibilizaciOn ambiental a los trabajadores del
proyocto y las comunidados do to 

zona antes del inicia do obras y duranto
con stnjcciOn,

For Ic anterior, so doberán proponor los indicedoros con unidades y ajustar
oslo Proyocto do actiordo a las metas quo dobon ser incluidas. Establecer an

MB - FL-5.2-1
	

Proyecto 2. Manejo do Flora
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destacodas, provencion y cuidado do la vogetaciOn, acciones prohibidas) a
realizar con 

to 
comunidad y los trabajadores vinculados at proyocto.

1.Cooidinar previamonte pare las actividades do restate y reubicacion do la
fauna sitvosUo, ci transporto do la fauna con la C. do toda la fauna a
trasladar y a reubicar.

2. Prevenir y miligar accidentos e inddentes roladanados con moideduras do
serpiontos a roacolonos alergicas per paduras do organismos, entro otros,
rnodiante la impIementadon de un pintocolo de seguddad y capacltadon a
todo el peisonal do ebia y equal quo realizara las actMdados do roscato
Uaslado do fauna.

3. Roalizar 
at 

rescato y reubicadon do la fauna quo aUn so encuentre an el
Area total de ejejcion do ebras, después del ahuyentamiento.

4. Subsanar la pErdida do las hoclâreas do habitats y lugaros do rofi.gio do la
fauna silvostre. niodiante medidas do compensation.

5. Provonir y mitigar las afoctacionos sobro las ospocies do fauna silvostre
MB - FA-5.3.19	 Proyecto 3. Manojo do Fauna	 sus habitats, Implomentando talleres do sonsibihzacion ambiontal a los

trabajadores del proyecto y las comunidades de la zona.

Per lo anterior, so deberan proponor los indicadoros con unidades y ajustar
este Proyoclo de acuordo a las metes quo dobon sor incluidas. El Programa so
considera adecuado, sin embargo, teniendo an cuenta qua el trazado del
proyocto roprosonla on si mismo una barrora quo tieno mayor ofocto on
cuanto at aislan,iento do peblacionos do fauna terrestre, qua magnilica el de
un trazado lineal simple, rnultiplicando at ofecto barrora, la fragmontaclon do
habitat y las suporficios de las quo Se dorivara el efecto espina do pescado,
par to colonization do los sectoros alodanos at proyocto per los pobladoros an
los prOximes altos, so doben identiticar los puntos a sitios niAs frecuentados
par to fauna silvoslro sogUn muostroos, avistamientos y rules do movilidad do
Ia fauna sllvoslro efoctuados durante el seguimiento al Proyecto, y si do
acuordo a ella so considora necesado, so doben disenar y constniir los pasos
de fauna quo Se requloran pare garantizar la movilidad do to 

fauna torrostre 0
proponor adocuadones on of diseno do la obra hidráulica qua Se desoo
adapter do acuordo al tipo do fauna quo so prosenle.
1. Desartollo adocuado del aprovechamionto forestal y otras labores
silviculturalos quo gonoron at 

menor irnpacto sabre el ecosistenia do mangle
ecosistomas aladanos, y permita dar aimplimiento a to esfipulado per la
autoddad ambiental, adeniãs do gonerar condiclones pare la construccion del
proyecto.

2. Cumplir con las volUmenes do aprovediamiento total quo corrospondan
quo deben quedar ostipulados per la CRA modiante Ada Adminisbativo.

3. EjoaiciOn do las modidas establecidas pare 
at 

adecuado manejo y control
del camponente forestal, cumplimionto do procosos. procodimiontos,

MB - PS- 54-20	
Proyocto	 4.	 Manojo	 del norniafividad y prosupuosto.
Aprovechamionto Forestal

4. Asegurar la pennanoncia do vegetacion no incluida dentro del perrnlse do
apmvechamiento forestal y quo no interfere con las labores constructivas.

For Ia anterior, so doberãn prapaner las indicadoros con unidados y ajustar
esto Pioyocto do acuerdo a [as mates quo doben ser incluidas. Establecor on
las medidas do manojo, ci of inventario efectuado con base an to ostablocido
an el Capitulo 4 (Demanda do Rocursos) delEIA, excede las valores
estimadas con ci modolo ostadistico ulilizado, 

at 
Consorcie dobera soRdtar

modification do Ia Licenda Ambiontal pare obtener aulorizacion on cuanto at
nUmero do Individuos y volumen do aprovochamiento permitidos, antes do
supeiar Jos valores ostablocidos.

Protocclon y Conservacion do Habitats
1. Implementor las acdonos nocesarias pare prevonir 0 roducir to
incorperadOn do malaria organica, sodiniontos, contaminantos a los ajerpos
do ague quo sertn afectadas partial e indirectamonte per Ia censtruxlon do Ia
via prayectada.

2.Evitar la afoctadon do los cuorpes do agua, ci ocosistema de mangle do la
cienaga de Mallarquln y sus zones do ronda dolimitando las areas do obras on
code uno do los lugaros do intervention.

3.Prover Ia altoraciOn do las habitats do [as comunidades hidrobielicas y do

Proyecto 1 Program de Pretoccion 	 los habitats de Fauna silvestro, medianto Is aplicadOn do modidas provontivas
MB - PCH•6.1 -21	

y Consorvaclon do Habitats 	 y mitigatodas on los lugaros do influoncia do las obras.

4. Mojorar [as condiciones ambientales do los cuorpos do ague a fraves do
actividades qua involucron a los habitantos do Ia zone, como componsadOn
por 

at 
cambio do uso y Ia pOrdida do los cuerpos do ague.

5.Acerdar las modidas de compensation per to afoctaciOn del proyocto a los
jagUeyes do Ia zona.

6. Protogor y conservar at 
ecosistema do mangle do Ia dénaga do Mallorquln

a bayes do jomadas do sonsibilizadOn ambiental dirigidas a los babajadoros
del proyocto y iesidontes do la zone, medianto la ojocudOn do prâcticas,

1
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talleres informativos y do capacitaciOn.

For lo anterior, so deberán proponor Ins indicadores con unidades y ajustar
esto Prayecto de aajerdo a las melas quo deben ser incluidas. Durante la
afectacion quo genera combio do usc do los ecosistornas acuaticos asociados
a los cuerpos do ague an los sectoms do cruce can Ia via proyoctada, para a
cual se debern aplicar actividades do manojo do fauna, tonienda an cuonta Is
irnportanda ecologica do los cuerpos do ague naturales y arliFrciales (jagUey)
quo pueden alberpar fauna de manem temporal o transitaria. En ese senfdo
so deberá detector y basladar to 

fauna existonto en at cuorpo do ague an
forma provia a su Intervencion, toniendo de antomano dispuestos los aspectos
lagisdeos establoddos an of Programa do Maneja de Fauna Silvostre PM-B-04
con las condiciones para traslada an coordinacion con la CRAy cumplienda a
as abliaciones prescritas par la legislacion vonte an to matoria.

Compensacion para el Medio Biotice
1. Mejorar areas desprotogidas a do intents ambiental con la compensacion

propuosla.

2. Cumplir con los procedimientos quo Se concerten con la Corporadon
Autonoma del Atlanlico - CPA, para realizar la plantacion do tal fauna qua
so garance el ostablocimienta y aporto al companento forestal y
ecosistembco de Ia zona.

MBCPPB.8 1.23	 Proyecto 1. Compensacion por
Pérdida do Biodlversidad-Manglares. 3. Generar diroclilces can to 

CRA pam Ia ejecuciOn do mantonimientos par la
vida Ulil del proyocto do acuordo 01 manual par pérdida de biadivorsidad,
quo mejoren las condicianes de adaptacion y amplien las posibilidades de
ostablodmiento do la vegotacion producto do to 

cornpensacion par la
afectacion del prayecto.

For to anterior, so doboran praponer los indicadaros can unidades y ajuslar
oste Proyeda do acuerdo a las moths quo deben ser incluidas,

1. Mejorar areas desprotegidas o do interés ambiental con Ia compensacion
forestal propuesta on osto proyocta.

L Cumplir con los procedimionlos quo se concertén con la Carporacion
Autonoma Regional del Aflàntico - CPA, pam realizar la plantacion de tal
forma quo so garanfce at 

ostablocimnto y aporto at componenle forestal y

MB - CPAFP	 Proyocto 3. Compensacion Por ecosistérnico do Ia zana.

25	 Aprovechamiento 	 Forestal	 y
Afectaclon Paisajistica 1. Generar dirocldoss con Ia CPA pam la ejecucion de mantenimientas par la

vida Al del proyecto do acuordo al manual do cocnponsacion, qua mejoron las
condiciones do adaptacion y arnplion las posibilidados do eslablecimiento do
to vegetacion producto do la compensacbon per la afectadon del proyocto.

For Ia anterior, se doborân proponer los indicadaros can unidades y ajostar
esto Proyocto do acuerdo a las metes que deben ser incluidas.

Conservacion do ospecies vo9otalos y faunisticas an peligro critico an veda o aquellas quo no Se encuontren registradas dentro del
inventario nacional a ospocles no identiticadas

1.lmplemontar modidas tendientes a la consorvacion de las ospedos do fauna
y flora an amonaza

2. Implemenlar medidas tendientes a la consorvacion do las espocies do flora

MD - CEV 91	
Proyocto I Consorvacion do an veda,
especies amonazadas yen voda.

	

	
3. Involuciar ala comunidad del AID sabre sensbbilizacion y divulgacion sabre
especies an amenaza y veda do fauna y flora.

Por Ia anterior, so deberan proponor los indicadares con unidados y ajustar
oslo Proyecla do acuordo a las metas que dobon sor incluidas,

Fuente: Equipo Evaluador Con informacion del EIA - radicado 2015041375-1-000 de aqosto 5 del 2015

Medlo socioeconomico

Ajustes requeridos al PMA para el medio socioeconómico

labia 62. Ajustes requeridos a las fichas del PMA - Medlo socioeconómico
• toucacion y uapacrtacron 	 tn general se beno una ostructura do licha
vinculado of 

proyecto adecuada, cuyos objedvas y motas son
apropiados pam al programa, asi como los
indicadoros los cuales permiten modir el
cumplimiento. No obstanlo so dabs ajustar lo
siguiente:

-Intensificar la frecijoncia de los lalloros quo so
realizarén con 

at 
personal loniendo an cuonta to

corta duracion do la faso constructiva.

-Intensificar Ia poriodicidad de las evaluaciones
pam lo qua esta Auloridad propono sean
dospués do cada jomada podagogica, a fin de
qua Is inspoccion on torreno pare vorifrcar quo Ia
inslrucdon dada tue asimilada. sea utilizada
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come met000 de verification y no solo corno
medio evaluative pare identificar temas qua

Programa 2• Information y ParticipatiOn 	 Este programa presenta las nietas e indicadores
Comunitaria

	

	 coherentes a desarrollar a través do las acciones
propuoslas.
Este Autoridad considera adecuadas las
horramiontas infonnativas senaladas siempre
cuando Se determine la periodicidad de
publicadon de las mismas.

Adicionalmente el programa contempla denfro de
sus objelivos y aclividades, Ia atencion y
respuesta a las manifestadones ciudadanas
entondiendose estas come las petidones, quejas
y reclamos qua la cornunidad pueda presenter
duranlo el dosan'oIIo do las obras. Peso a
anterior la fiche no contempla el procedimiento
qua adelanlara el concesionaho, per In qua
tendrà qua induirlo at igual qua los respectivos

vrograma S MflOJO oe la Intraestructura tn general so vane una estructura oe iicna
do Predios y Servicios Püblicos	 adecuada, aiyos objotos y metas son

apropiados pam el prograrra

Finalmente y de acuerdo con lo planleado an la
fiche an reladOn a firmer actas do compromise
con los propiotailos pare el use temporal de
predios privados, esta Autoridad rocomienda
adelantar at respective came de did,os
compromisos, como tambien la realizadon do un

Programa 4. AciquisiciOn Predial y 	 En general se tieno una estnjctura do fiche
Aconipanamionto a la GestiOn	 adocuada, sin embargo es necesarto ajustar y
Sociopredial: 	 I reportar In siguionte:

presenter el censo del total de unidades
sodales quo so puodon aloctar con la
adquisiciOn de predios; to anterior a fin do
contar con Ia infomiadOn nocesaria pare un
ademiado control y soguimionto do!
proyocto,

Corregir la meta: garantizar desde at
procoso do acompanamiento quo a! menUs
of 00% do las families vu!nerab!es
rasidentes en los predios requeñdos per el
proyoclo roslab/ecen sus cendiciones
sociooconOmicas', an el sentido qua Se
garantico quo el 100% do las unidados
sociales reslablozcan sus condiciones
sod oeconOmicas.

En rolaciOn a Ic previsto per Ia empresa en
donde senala qua Ia evaluacion de los
procesos so roatizarâ hasta el primer aflo
de constructiOn; esta Autoridad considera
qua la evaluadon se debe realizar desdo el
momonto on quo so vayan liberando los
predios, teniendo en cuenta quo de acuerdo
con lo planteado an el EIA el proceso de
libemcion Se iniciarã desde Is fase de

a 5. Apoyo a la Capacidad de	 En general Se tene one eslnictura de fiche
Institutional adocuada, aiyos objeto y metas son

aproplados pare el programa, no obstante es
nocesarto filar metes respecto at nUmero do
inidatas y proyectos produclivos qua Se
apoyaran, on las quo so doben toner on cuenta
aquollas unidades productivas qua so hayan
vecinas a Ia obra y redban el impacto duranto at
proceso constiictivo

En general se considora quo aunque el indicador
planteado eslá acorde con los objetivos y metas,
sOlo pormito modir la gostiOn do una do [as
actividades planleadas, razOn per la cual so
deben diseharotros indicadores qua ogren medir

Programa 6. CapacitaciOn, EducatiOn y 	 En general se hone una oslnctum do rrcha
Concientizacion ala Comunidad	 adecuada, cuyo objotivo rosulta portinonto. Sin
Aledaha del Proyecto

	

	 embargo edemas do las metas planteadas es
nocesailo fijar una que estO orientada al
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obra local	 de esta Autoridad, per ends nose Is herb control
y seuimiento.

MS - AP-1O.8 —34	 Programa 8. do arqueologla preventive 	 Este programa busca prevenir, miligar y
mpensar Is afectacon que se ocasione sabre

ci patñmonio arqueologico, come consectiencia
de la remocion do suelos asociada a la
consuccion de las vias. Sin embargo, se adam
que ci mismo no as competencia do la ANLA su
evaivaclon y seguimiento,

Adicional a Ic anterior esta Autoddad considera pertinente formular e incorporar al presente PMA un programa
con estructura de ficha a fin de atender los impactos relacionados con la movilidad peatonal y vehicular como
son: Alteracion a la movilidad vehicular y de mototaxistas, Alteracion de la movilidad peatonal, Riesgo de
accidentalidad, Afectacion a la movilidad de los pescadores por afectacion del acceso para desarrollar la
actividad de pesca; pare lo cual deberá realizar un estudio de movilidad y con base en ello proponer las
medidas de manejo correspondiente. Lo anterior teniendo justificado en las siguientes razones:

Centro del PIMA no se describe un programa especifico que atienda la problematica antes senalada
La via discurre vecina a algunos sectores donde se evidencia alto flujo peatonal y vehicular y donde
hay presencia de infraestwctura de servicios como son: diferentes unidades productivas e
instituciones educativas
En este senfido se deben atender los posibles impactos que se puedan causar a la cotidianidad
propia de las coniunidades buscando garantizar la seguridad en la movilidad.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

A continuación se expone la manera en qua en el Concepto Técnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se
aborda este tema:

En la siguiente tabla se presentan los programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuesto por la
Concesiôn Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.

Consideraciones del Gnipo Tecnico Evaluador:

A continuacion se relacionan las fichas del programa de seguimiento y monitoreo que se considera deben ser
ajustadas o modificados:

En general, todos los prograrnas de seguimiento y monitoreo deberan codificarse y correlacionarse con las
fichas del PMA.

Medio Abiótico

Con relacion a los prograrnas de seguimiento (numerales 8.1.3.1 al 8.1.3.3):
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• Para cada una de las medidas propuestas debera proponerse un indicador que permita verificar el
cumplimiento de dichas rnedidas.

Con relacion al numeral 8.2 Monitoreos:

Debe presentarse bajo el mismo esquema de fichas y contemplar como minimo lo siguiente:

Objetivo
Ease de aplicación
Impactos a controtar
Puntos de monitoreo
Paràmetros a analizar
Metodologia para la toma, preservación, transporte y anâlisis de laboratoilo.
Erecuencia
Cumplimiento de la medida de manejo

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse.

Indicar que los monitoreos de agua y aire se realizarán trimestralmente.

Medio Biotico

La mayoria de los Programas de Monitorec y Seguimiento presentados por el Consorcio, reónen a nivel
general las actividades minimas necesadas para evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos
potenciales que se ocasionan en el medic biótico en las etapas de preconstrucciôn, y construccián del
proyecto; sin embargo no presenta el código del Proyecto, Ic cual debe ser ajustado. Adicionalmente se
sugieren algunos aspectos complementarios no contemplados en la propuesta, en los Proyectos que asi lo
requieren:

Programa de seguimiento al manejo deJa flora del AID

Respecto a la actividad de talleres de sensibilizacion ambiental at personal involucrado en la construcción del
proyecto, y a la comunidad residente en la zona, estabtecer en el indicador de seguimiento y monitoreo el
nUmero minimo de talteres para cada temática (capital natural, especies destacadas, prevenciôn y cuidado de
la vegetación, acciones prohibidas) a realizar con la comunidad y los trabajadores vinculados al proyecto.

Programa de seguimiento al manejo de la remocián de la cobertura vegetal y el descapote

Respecto a la actividad del material producto del desmonte y de los residuos de aprovechamiento forestal, se
deberàn reportar los lugares temporales utilizados y los vokimenes en m 3 que se estén disponiendo,
indicando el uso al que finalmente se destina para efectos del seguimiento y monitoreo at cumplimiento de la
activid ad.

Programa de seguimiento al manejo y salvamento de fauna silvestre

Para el seguimiento y monitoreo del protocolo de acciôn inmediata disenado para el seguimiento y monitoreo
del traslado de fauna, implica que el formato esté diseñado en forma previa a las actividades constructivas.

Asi mismo, el seguimiento de la actividad significa que en el Programa de Seguimiento se consigne la
direcciôn y ruta de acceso al traslado de la fauna y el nUmero de contacto del personal responsable de la
CRA.

Se debe agregar el seguimiento y monitorec a la intervención en los cuerpos de agua natural o artificial para
el caso de eventos de rescate y traslado de fauna que eventualmente se encuentre en ellos. Lo anterior, en
relacion con la importancia de los cuerpos de agua en zonas de bosque seco tropical y bosque de mangle.

Monitoreos

Con relación a los monitoreos propuestos se deberan disenar fichas como las relacionadas anteriormente
contemplando 10 siguiente:

1
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- Con retaciôn a los monhtoreos hidrobiológicos pmpuestos se debera ajustar el monitoreo en el sentido de
realizar los monitoreos cada 3 meses durante la fase constructiva, a partir de la linea base descrita en la
Caracterizacion del EIA.

Para el caso del monitoreo de compensacion forestal del mangle, se deberán realizar monitoreos
mensuales durante los ties primeros años y cada 6 meses como rninimo por un periodo equivalente a
vida ótil del proyecto, y para la vegetation secundaha pam el bosque seco tropical deberân realizarse
monitoreos bimensuales durante los primeros 3 años y anualmente durante la vida Otil del proyecto, 10
cual deberâ ser ajustado.

Consideraciones del medio socioeconômico

Capacitación, Education y ConcienciaciOn a la Comunidad Aledana del Proyecto, corresponde al
programa 6 MS —CECC- 10.6-32: se solicita dade estructura de ficha a este programa en donde se evale
claramente la efectividad y eficacia de las acciones ejecutadas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y
metas. De igual forma se deben tener en cuenta los ajustes solicitados a la ficha del PMA

Acompanamiento a la poblaciOn Intervenida, corresponde al programa MS —APAGS- 10.4-30 Programa
4. Adquisicion Predial y Acompanamiento a la GestiOn Sociopredial: se solicita dade estructura de ficha
a este programa en donde se evalóe clararnente la efectividad y eficacia de las acciones ejecutadas, a fin de
dar cumplimiento a los objetivos y metas. De igual forma se deben tener en cuenta los ajustes solicitados a la
ficha del PMA

Se requiere forrnular e incorporar at PMA un programa de seguimiento y monitoreo con formato de ficha para
cada uno de los siguientes programas: MS - [PC- 10.2-28 Programa 2- Information y Participacion
Comunitaria, MS —MIPSP- 10.3-29 Programa 3. Manejo de la lnfraestructura de Predios y Servicios
Püblicos, MS —ACGI- 10.5-31 Programa 5. Apoyo a Ia Capacidad de GestiOn Institucional, Lo anterior en
a razón a la magnitud de los impactos que se pretenden atender con dichas medidas y la necesidad de
evaluar la eficacia y efectividad de las mismas.

De igual forma se requiem diseñar un programa de seguimiento y monitoreo con formato de fiche para el
programa que agenda los impactos a la movilidad en general del AID del proyecto.

COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAb

En relaciOn con Ia anterior, en el Concepto Tecnico No 5771 del 26 de octubre de 2015, se establece lo
siguiente:

El EIA del proyecto, presenta la descripciOn de las zonas de vida, biomas, coberturas vegetales y finalmente
los ecosistemas terrestres del area de influencia (directa e indirecta) del proyecto. Los ecosistemas presentes
en el area de influencia se encuentran agrupados en el Zonobioma seco tropical del Caribe y el Halobioma del
Caribe. De acuerdo al análisis efectuado en el Capitulo de Demanda de Recursos del presente Acto
Administrativo, se resalta la afectaciOn de 29,42 ha de VegetaciOn Secundaria del Halobioma del Caribe y del
Zonobioma seco tropical del Cahbe, y 1,49 ha correspondiente a Manglar denso alto del Halobioma del
Caribe, como elementos constitutivos de cobertura natural.

Teniendo en cuenta la representailvidad de la presencia de los ecosistemas naturales y seminaturales
identificados en las areas de influencia del proyecto, se considera que los aspectos estructurales remanentes
y los escasos parches de vegetaciOn persistente, son de gran importancia para la comunidad aledana, fauna
y biodiversidad, por 10 que es importante mantener conectividades y enfocar las estrategias en zonas
aledanas, de ser posible, para mantener y estimular las frágiles relaciones y funciones ecosistémicas, que
sustentan a la fauna de la zona, a traves de la oferta de habitat, alimento y terhtorio.

Para el anélisis preliminar sobre las compensaciones por perdida por biodiversidad, que deberá realizar el
proyecto, se consultaron los Capitulos 2, 3, 4, 7 y la Iectura de la GDB del Estudio de Impacto Ambiental
(Radicados 2015041375-1-000 del 5 de agosto de 2015 y 2015046772-1-000 del 4 de septiembre de 2015),
que establecen de forma preliminar la infraestructura y las areas que seran afectadas (Tabla del Capitulo de
a Demanda). El proyecto total en particular comprende las areas intervenidas directamente por las obras, las
cuales incluyen el proyecto vial, ademas de su infraestructura asociada.

Es importante destacar que después de corroborar el Feature class <<Ecosistema>> presentado en la GOB
adjunta al EIA, se observa que los ecosistemas del area de influencia fueron caracterizados en la escala de
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1:25.000, lo cual permite realizar un modelamiento de bUsqueda de equivalencia ecosistémica. For to anterior,
se determino la afectacion potencial a la vegetacián par cobertura natural qua seth abjeto de
aprovechamiento, para lo cual se estima un area de afectacion de 30,91 hectáreas de interés forestal y
natural. La cobertura boscosa Sabre la cual reside el mayor grado de intervenciôn por las obras de
Construccion de la UF6 del proyecto concierne a la vegetaciôn secundaria en areas de bosque seco tropical.

Teniendo en cuenta que el Proyecto requiere para su ejecuciôn, actividades qua intervendràn coberturas
vegetales de interes forestal (vegetaciOn secundaria y bosque de mangle) y requerirán de movimientas de
biomasa, por descapote, desmonte y aprovechamiento forestal, to cual tiene como consecuencia Ia alteracion
en la vegetaciôn, desplazamiento de fauna y el detehoro por cambia de paisaje, asi como la afectacion de
ecosistemas acuáticos por la deforestacion a causa de intervención y tala en bosque seco tropical y bosque
de mangle, se hace necesario establecer una compensación por pérdida de biodiversidad.

Para to anterior, el Cansorcio presentô en el EIA el Plan de Compensacion par pérdida de biodiversidad, para
lo cual propone lo siguiente (con base al "Manual pam la asignación de compensaciones por pértlida de
Biodiversidad", del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", 2012):

Tabla 64. Plan de camoensaciOn oor Dérdida de biodiversidad
IeaArea	 Factor de	 comprenasarICodiga	 Cobertura vegetal 	 intervenida (Ha)	 compensación I

3.2.3

Fuente: Tomado del

Teniendo en cuenta la Tabla anterior, el EIA procediO a asignar ünicamente el valor de 24,67 ha do afectacián
de vegetaciOn secundaha relacionada al trazado vial, excluyendo la cobertura de vegetaciôn secundaria de Ia
infraestructura asociada, razôn por la cual a cantinuacion se establece el area total de afectación objeto de la
campensación P01 pérdida de biodiversidad para este proyecto, a partir de los factares de campensacián
ajustados at manual oficial establecido y al estado de la cobertura vegetal susceptible a compensaciôn, los
cuales se desarrollan a partir de las coberturas vegetales naturales afectadas en Ecosistemas y Distritos
Biageograficos del AID.

Tabla 65. Area total de afectacion y coppaciôn par p6rdida de biodiversidad
a

o ao
w	 = Ca	 Q

ECOSISTEMA	 0.	 0	 W
UJ	 =	

UJQDISTRITO	 ECOSISTEMA o	 LUOUJ	 .c	 Z

	

0.	 LULU	 0.BIOGEOGRAFIcO	 CO
UI	 UI	 0 W2a
0.	 W	 CD	 a

=	 0
w	 -

00- 'C
vegetacion

Secundaha del
zenobiorna seoD
tropical del caribe	 Natural	 2,5	 1.5	 2	 2	 8,0	 NO	 29,42	 235,36
y halobionia del

caribe

Manglardel cahbe
an PeriCadbeflo

Mangler Caribe,SM	 Mangler del
canbe	

Natural	 10	 Si	 1,49	 14,90
I-Ialobbma del

cadbe
Zones desnudas del

zonobionia seco
Zones desnudastropical del cadbe	
del zonobiomaen PeñCaribeno	 Natural	 2,5	 2	 1	 3	 6,5	 NO	 0,03	 0.28

caagena_sinu
seco tropical del

Zonobioma seco	 Cadbe

tropical _del _caribe

Fuente: Tornado del EIA (radicado 2015046772-1-000 del 4 de septiembre de 2015)

Par lo anterior, esta Autoridad discrepa con el Plan de Canipensacian propuesto en el EIA Para el cuanto
compensar por las siguientes razones:

4.
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- Vegetacion secundaria: se incrementa el valor de compensación por la vegetacion secundaria de la
infraestructura asociada. Adicionalmente, el ecosistenia hace parte del bosque seco tropical del caribe,
por lo que se determina un factor de compensación de 8.

-

	

	 Manglar del Caribe: se incrernenta el valor de compensación por modificar el factor de compensación a
10 por ser un ecosistema con regimen de manejo ambiental.

• Zonas desnudas: de acuerdo a la lectura de la GDB, el area del proyecto se superpone con el Distrito
Biogeográfico asociado al listado nacional de factores de compensación.

labia 66. Area total a compensar
Area	 I	 I	 Area aIEcosistema	 intervenida I	 Factor de

..	 I compensar

	

I	 compensacion IUIN

2015046772-I

Con base en Ia anterior, se establece el area total a compensar de 250,54 ha a partir de 30,94 ha de
afectacion de coberturas naturales del area total de afectacion para todas las coberturas de 82,93 ha.

Por lo anterior, se solicita al Consorcio ajuste el Plan de compensación y el Proyecto de Manejo propuesto an
el Capitulo - Plan de Manejo Ambiental "Programa de manejo de Ia compensacion por pérdida de
biodiversidad".

Para abordar la variable donde compensar, la ConcesiOn luego del análisis respectivo propone adelantar las
compensaciones en areas prategjdas declaradas por la Corporacion CPA o areas que la CPA establezca de
priaridad para la conservación, esto teniendo en cuenta el Plan de AcciOn do la CPA 2012 - 2022, en su
Linea estratOgica No I. GestiOn Integral pare (a Conservacion do la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos en sus metas No. 13 y 14: (Cuatro rn/I quinientas hectâreas declaradas como protegidas y
2500 Ha. adquiridas do propietarios pflvados corno areas declaradas.), siempre y cuando se determinen coma
equivalentes ecologicos, an especial sitios en areas cercanas al area de influencia del proyecto, para lo cual
esta Autoddad esta de acuerdo con la definicion de Ia presente variable.

Una vez analizadas las categorias en las cuales se encuentra el ecosistema a afectar, se procede a Is
estimacion de los tiempos de mantenimiento, to cual debe ser durante la vida Util del proyecto de acuerdo al
manual de compensación y no sobre 3 anos de mantenimiento como Ia sugiere el EIA. Finalmente, se
calcularon los costos tanto de establecimiento coma de mantenimiento, tomando en cuenta valores
referenciales de tipo institucianal y /0 privadas para 1 Ha.

Por Ia anterior, el Consorcio deberá presentar el listado de predios y propietarios en areas protegidas
declaradas por la Corporaciôn CRA o areas quo la CRA establezca de prioridad para la conservaciOn, esto
teniendo en cuenta el Plan do AcciOn do la CPA 2012 - 2022, previamente escogidos para la compensacian
de 250, 54 ha a la CRA y a esta Autoridad para su aprobacion, durante la vida Otil del proyecto de acuerdo al
manual de compensación par pérdida de biodiversidad. Una vez finalice la etapa do adquisicion de predios,
deberâ ser entregados mediante acta y documento legal, a Ia CPA con copia a esta Autoridad.

Con respecto a la variable como compensar, propone el valor en castos equivalente a la siembra y
mantenimiento forestal por tres años de 112 hectareas (corresponde a $ 816.405.020,63), 10 cual difiere con
el numero obtenido por esta Autoddad correspondiente a un total de 250,54 ha, Ia cual debera ser ajustado
para recalcular la inversion en la compra de predios de areas protegidas declaradas par la Corporacion - CPA
o areas que la CRA establezca de prioridad para la conservación, teniendo en cuenta Ia planteado para las
variables cuanto y donde realizar la compensacion, en el sentida qua el mantenimiento debera ser realizado
para 250,54 ha durante la vida Citil del proyecto do acuerdo at manual de compensaciOn par pérdida de
biodiversidad,

PLAN DE GESTION

Para conUnuar con el tema en el Concepto Tecnico No. 5771 del 26 de octubre de 2015, se ha seOalado:

En el Plan de Contingencias, incluido an el EA, se relacionan en detalle la metodolagia y resultados de los
Anâlisis de Riesgos y de Vulnerabilidad realizados de acuerdo a la identificacion de eventos qua se pueden
presentar en el area de influencia de la Unidad Funcional 6. Dichos anãlisis constituyen la base del Plan de
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Contingencia para los riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto, el cual comprende tres
planes basicos: Plan Estratégico, Plan Operativo y Plan lnforrnativo.

En el dacumento se describe el Plan de Contingencias para los siguientes eventos:

Amenazas exógenas: inundaciones y/o crecientes sóbitas, sisrnos, incendios forestales, problemas de orden
pUblico, rotura de redes de servicios pUblicos.

Amenazas endógenas: incendio, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, derrames.

En el PDC se define, igualmente, el nivel de activación a respuesta que debe implementarse acorde con la
rnagnitud del evento que se Ilegue a presentar.

El Plan de Contingencia presentado por la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S. incluye,
ademâs, las siguientes actividades:

• Entrenamiento y capacitaciôn
• Simulacros
• Socializacion y divulgacion del plan de contingencias a nivel intemo y extemo (autoridades

regionales de atencián y prevención de emergencias y comunidades del AID).

Se considera por parte de esta Autoridad que el Plan de Contingencies, en general, se ajusta a los posibles
eventos que podrian darse durante la construcción del proyecto.

PLAN DE INVERSION DEL 1%

En desarrollo de este titulo se menciona en el Concepto Técnico No. 5771 del 26 de octubre de 2015, lo
sig uiente:

En el Capitulo 0 del EIA "Resurnen Ejecutivo" presentado par el Consorcio, se informa que la construccián de
las obras contenidas dentro del alcance del contrato de concesión del proyecto que son objeto de
licenciamiento, no requieren de la toma de agua de ninguna fuente natural superficial o subterrânea.

Al respecto se afirrna en el capitula senalado que "El documento contiene 10 capitulos, do los II solicitados
en los tOrminos do referenda, ci capitulo No. 11 no se desarroila ye quo no apiica Ia inversion del 1%, porque
no so tiara cap taciOn do n/n guna corriente do agua, ci agua para ci proyecto, será adquirida a la empresa de
5crvicios pUbbicos Triple A.".

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

A continuacián se describe la manera en que se aborda el tema en el Concepto Técnico No 5771 del 26 de
octubre de 2015, as!:

Coma objetivo fundamental, el Plan de Abandono y Restauracián establece pautas y lineamientos para el
retiro de la infraestructura temporal o permanente utilizada a afectada par el proyecto vial Unidad Funcianal 6,
retornando las zonas intervenidas temporalmente por el proyecto a ]as condiciones preexistentes.

Las metas propuestas consisten en el levantamiento de la totalidad de actas de cierre de la infraestructura
temporal y aledana al proyecto y el manejo y reconformacion paisajistica del area buscando armonizar la
calidad paisajistica.

En el Plan de Cierre y Abandono se proponen dos (2) proyectos:

Abandono de infraestructura temporal, en el cual se presentan las acciones para el
desmantelamiento de las instalaciones temporales que incluye, entre otras, el retiro de
infraestructura y equipos; el almacenamiento temporal de materiales, transporte y destina de
residuos, actas de cierre con los propietarios de las areas en donde se instalaron los campamentos y
con Planeacion Municipal para el caso do la ZODME; la recuperaciôn de areas intervenidas
temporalmente, entro las quo so incluyon las zonas de depósita de matetiales; reuniones con los
lideres comunitarios previos a la finalizacion del proyecto, para informar y/o acordar las acciones a
seguir.

1
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2. Gestion social en el cierre y abandono del proyecto, cuyo objetivo es Informar a las Comunidades,
Instituciones, Autoridades Municipales del area de irifluencia indirecta y Lideres de JAC de area de
influencia directa, acerca de la finalizacion del proyecto y de las actividades de gestiOn social
ejecutadas.

Al respecto se considera que las acciones propuestas son acertadas y convenientes, y deben garantizar que
la recuperación de las areas intervenidas logre la armonia con el componente rnorfológico y paisajistico.

Que finalmente, mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederâ a acoger to dispuesto en
el Concepto Técnico 5771 del 26 de octubre de 2015, en el cual se concluyô que la inforrnacion presentada
por la CONCESION COSIERA CARTAGENA - BARRJANQUJLLA SA.S., para la solicitud de licencia
ambiental para el proyecto denoniinado "Linidad Funcional 6 Km 16+500 at Km 36+665" el cual estâ
localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlàntico, es
suficiente, considerando viable su otorgamiento, de conformidad con las obligaciones que se establecerân en
la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que atendiendo los fundamentos legales y jurisprudenciales antes expuestos, y analizados los aspectos
técnicos consignados en la presente actuación administrativa, esta Autoridad considera procedente otorgar
Licencia Ambiental a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, para el proyecto
para el pivyecto denominado "Linidad Funciona! 6 Km16+500 

at 
Km 36+665" el cual estã localizado en los

Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlántico.

Que en mérito de Ia expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
con Numero de ldentificacion Tributaria —NIT. 900763355-8, licencia ambiental pare la ejecución del proyecto
denominado "linidad Funcional 6 Km 16+500 at Km 36+665" el cual estâ localizado en los Municipios de
Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlântico.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
a realizacián de las siguientes obras y/o actividades, de acuerdo con las caracteristicas y obligaciones que se
enuncian a continuacion:

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:

Obras e infraestructura ambientalmente viables.

No 
I InfraesUuctura	

Especificaciones
	

CaractedsUcas

Ul
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Estado

a,	 -
No	

Infraestruclura
Espedfrcaciones	 CaracterislicasTJo

'<	 2Ui

- I	 visibilidad de	 I	 I	 I
adelantamiento I	 I	 I

-	 seccion	 - - La seccion transversal tipica implementada està constiluida por dos

2	 transversal	 X	 caniles de 365 m per caizada, con bernias de 2.5 extema y 1 m interne,
drenando con un bombeo nomial do 2% y un separador tipo New Jersey

	

tipica	
de 0.60 m con una altura de 1.10 m.

Interseccion a desnivel.

Intersecclon Cordlalidad: Localizada aproximadarnente en ci <16+800
del abscisado de la calzada derecha.

	

	 Construcciôn de dos puentes
vehicolares, uno pare coda

IntorsocciAn Juan Mina: Localizada aproxhnadamente an ci 1(22+450 calzada.
del abscisado do la caizada derectia.Pasos a nivel	 lnterseccion	 a	 desnivel.

	

desnivel	
Intersocciôn Via al Mar: Localizada aproximadamente an el 1(29+960 Consb-ucdon de Un (I) puente.

del abscisado de to 
calzada derecha,

lntersecciOn a desnivel lipo

Intersecclon La Playa: Localizada aproximadamente en ci K32450 del trebol. Construccion de un (1)
abscisado do la caizada derecha. 	 puente.

Interseccion a nivel.

	

- ConsthjcciOn de seis (6) puentes vehiculares as[:	 Puente La Cordialldad: Dos (2)
puentes an paralelo; coda Puente

SISTEMA	 LONGITUD No. DE	 tiene Un (1) tablet con un ancho
Nombre SECTOR ABSCISA ESTRUCTURAL TOTAL (m) LUCES 	 de 13,60 m. Code tablero gene

La	 1(16+810-	 dos (2) carries vehiculares

	

Cordialidad 	 K16+845	 Poslensada	 35 	 unireccionaIes de 3,65 m code

	

Juan Mina	 1	 (22+450	 Postensado	 35	 I	 uno, una (1) berma intema de 1,0
K18+500	 m, una (1) bemia exiema do 2,50
-1(18.560	 m  un (1) andén peatonal de 2,0MD

Grande	
mdeancho.Arroyo	

1(18.508	 Postensado	 50	 2

KI8+568	 Puente Juan Mina: Un (1)
Ml  	 puente con un (1) tablero con WI

1(23.310	 ancho do 10,40 m an concreto,
-	 donde so tiene dos (2) corriles

k23+400	 vohiculares unidireccionales de
Mayo	 MD

	

Granada	 K23+330	 Poslensado	 90	 3	 3,00 m coda uno, dos (2) bernias
- de 0,80 m code unayun(1)

1(23.420	 andén peatonal do 2,00 m do
Ml 	 ancho.

1(28.983
4	 Puentes	 X	 Puente Arroyo Grande: Dos (2)

1(29.013	 puentos an parable. Code
Arroyo	 MD
Leon	 2	 1(28.917	 Postonsado	 30	 I	 Puente cuenta con un (1) tabiero

en concroto.
1(29.027

MI	 Puente Arroyo Granada: Dos (2)
1(29.936	 puontes en paralolo. Code

-	 puente cuenta con un (1) tabloro
1(29.976	 an concreto apoyado sobre vigas

	

Via al m&	 2	 MD
1(29.946	 Poslensado	 40	 1	 poslonsadas.

1(29.986	 Puente Arroyo León: Dos (2)
Ml 	 puentos en parable, Cada

Fuente: Equipo Evaluador con infonnaclon del EIA radicado 	 Puente cuonta con un (1) tabloro

	

2015041375-1-ODD del 05 do agosto del 2015. 	 en concrete apoyado sabre vigas
postonsadas.

Puente Via al Mar: Dos (2)
puontos en paralelo. Code
puonte cuenta con un (1) tablet
on coneoto apoyado sabre vigas
postensadas.

Consftuccion do 95 obras hráuhcas monores (dolafladas an tos numerates Constniocion de cabozalos do
2.1 y2.2 del presento Acto Adniinisbalivo ), do las wales 17(16 box culvert 	 anladllas (do un tuba) pare
y 1 alcanlanila) son pnobngacionos do lea exlstentes y 21 se ubican on diametuos de 0,90 my 1,20 m.
retomos 0 interseccionos, asi:

La conshcdOn do obras
I SECTOR I Box culvert I Alcantarlitas I TOTAL I	 hldraulicas bpo cajon (Box-Culvert)

	

Was	 I	 1	 I	 ii	 I	 38	 I 49 I 	seráonwiattoroforzado.Los
5	 hidráulicas	 x	 2	 7	 I	 18	 I	 25	 I	 boxes lendránuna, dos oftes

	

monoros	 I	 3	 I	 19	 I	 2	 I	 21	 I	 codes con diTiensionos intemas

I TOTAL I	 37	 I	 58	 I	 s	 I	 onftel,Omporl,Omy3,Ompor
3,0 m (base par aura). Los Box-

Construction do 7.3 km do cunotas y filtros on la calzada izquierda y 77 Culvert van aconipanados de unas
km en Ia caizada dorecha. 	 octuras do enbada y salida.

Pam el caso del proyocto donde
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Estado

I traestruct raNo	
obras	

g	 Especificaciones	 Caracterislicas
SQ

no se presenta ningUn cnice con
los cuerpos principales do ague,
se contemplan obras que
incluyen	 cunetas,	 canales

____________________________ recolectores y descoles.
Construxion do dos (2) dephmidos an at sector de U'baplaya, an los	 Construir las obras hidràulicas
siguientes puntos;

	

	 acorde con los caudales a
evacuar con el fin de ovitar

Dopdmido 1: K30 .900	 represamienlos de agua quo
Deprimido 2; <31 .600

	

	 podrian originar desestabilizacn
de terraplenes (1<30.900) quo so

6	 De rimidos	 x	 levantarn pare la conslnjccion
p	

do 
to 

via en oslo sector.

Prodsar el delalle do las
estiucturas a wnstnjir y [as
abscisas (y coordenadas)
exactas do ubicacion pare code
uno do los cases.

Retomo K 18+300: intersecciôn a nivel tipo corbatin, ubicado
aproximadamenleen Is abscisa K16+300.

7	 Retomos	 x	 Retorno K 21+510: IntersecciOn a nivel tipo coibatin, ubicado
apioximadamonte an la abscisa 1<21 .510 de la calzada dorecha.

Retorno K 23+050: InlersecoiOn a nivol lipo corbatin, ubicado
aproximadamente en la absdsa 1<23450 de Ia calzada derecha.
ConslsucdOn de dos (2) puentes peatonales.

	

Puentes	 Puente poatonal 1; Ubicado an la abscisa aproximada K29300 del

	

peatonalos	 X	 abscisado do to 
calzada derecha.

Puente poatonal 2: Ubicado en la abscisa aproximada 1<33 4033 del
abscisado do to 

calzada derecha.
La construccion do to 

Unidad Funcional 6 so proyocta la intervoncion do
43 accosos existentes asi;

16400, 17.000, 17+100, 17+230, 17+360, 17.460, 17*580, 17410,
17.900 al 18+365, 18.520, 19 .910, 21+100, 21+200, 21 .500, 21400,
22.450, 22.918, 23+122, 23+300, 23.480, 23430, 24+110, 24+220,
24+410, 24.800, 24.990, 25+310, 26.660, 27.555 al 27415, 28.000,

	

Vies de	 28.845,28.910,30000,30.900,31.900,32+120,32.400, 32,600 al9	
acceso	 32.625, 32+775, 32*800, 334060, 35400 y 36+140

Code uno do ostos puntos sera enipalmado con to 
doble calzada do to

Cirainvalar do la Prosperidad y sus conexiones se pormitirán medianto
los rotomosdo to misma.

So iealizará el empalrne de Ia via proyoctada con to 
Gloriota do Las

Flores en_Ia_via 40.
ConstnicciOn de cuaUt (4) campamontos, aol;

	

	 La empress deberá presenter a
la ANLA, antes dol inicio do las

Campamenlo	 Ubicadon	 lnfraestwctura a instalar	 actividades del proyocto, la

	

Oficinas, bahos portátilos,	 siguienlo informacion;
lalloros, patio do acopio do

L	 materialos, plants do	 /	 El perniiso otorgado por los
Loma China	 antora oma	

trituracion y planta de	 propietarios do code una do
China	

asfalto y zone do	 las canloras a Is Concosion
almacenarnienlo de 	 Costora	 Cartagena

combustibles. 	 Barranquilla SAS pam Is
zones de acoplo do	 instalacian	 do	 la

10	 Campamontos	 X	 El Triunfo	 Cantera El Ttiunfo 	 t:°	
nfraestnictura	 propia

beneficlo,
talloros, oficinas	 procesamiento del material

	

Planta do asfallo, una 	 de constniccion.
planta do concreto, 	 I	 Pianos dotalladosdo los

Munarriz	 Cantora Munarriz	 Irituradora, patio do acopio, 	 campamentos quo incluyan
oficinas y patio do 	 la geoiroforonciaciôn, el

maguinaria. 	 area total y la localizaciôn

	

Plante de asfalto, plants do 	 de Is infraostn,jclura quo so
K27+400	 1<27+400	 concrete, triluradora, patio	 inslalarA	 con	 [as

de acopio, oficinas.	 rospoctivas	 obras	 de
manojo arnbientai.

2. Se considera ambientalmente viable autorizar las siguientes actividades:
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No.	 Actividades	 Especificaciones	 Obligaciones

En esta elapa se realizarán las siguientes acvidades:

1.	 NegociaciOn de predios
ETAPA	 2. ContralaciOn de mano de obraPRELIMINAR

3. instaladOn y operacion de infraesthjctura temporal
4. Manejo de to vegetadOn
5. RemociOn_de_Ia_cobertura_ vegetal _y_descapote

2	 ETAPA DE CONSTRIJCCION

Interferenclas ElOctricas

TIPO DE RED

(ELECTRICA) INTERFERENCIA!DescripolOn	 I NIVEL DE
TENSION	 UNlOAD (METROS)

(kV)
1<30+026 -	 Baja y media	 590K30610	 tension 
K31+200-	 Baja ymedia	 31.75K31+220	 tension
K32+580 -	 Baja y media	 38601<36.440	 tensIon
lnlersecciOn	 Baja y media	 149Cordialidad	 tension 
lnlerseccion	 Baja y media	 362JuanTraslado y	

Mina	 tension

2.1	 reubicaciOn de Interferencias I-Iidràulicasraces de servicic
pUblico	 - _____ _____ 

Afec
Tipo	 taci
de	 Operador	 Estado	 On Dimension
red	 Tote

- TripIeAS.A OperaUva 51	 &PVCES.P
Triple A S.A Operative	 44	 4 PVCE.S.P
Triple A S.A Operafva	 42	 6 PEADAcue__

ducto Triple A S.A
E.S.P	 Operafiva	 41	 6 PEAD__

Triple A S.A Operative	 12' ACE.S,P 	 5	 __
Triple A S.A Operativa 12' ACE.S.P 	 0 

Labores figadas at mejoramiento de corTedores existentes, o a Ia Presenter los volurnenes de
construcciOn an ambientes urbanos y semi-urtanos qua conflevan escornbros generados y registros
demoliciOn de inmuebles, de elemenlos esfructurales y, an general, de de su disposiciOn final an

2.2	 Demoliciones	 mobiliarlo vial y urbanlstico para dar paso al nuevo corredor 0 proyecto. 	 escombreras autorizadas.

Comprende demolicion como tal, cargue de escombros, acarreo de
escombros_y_disposidOn_ final _de_los_mismos.

Se refiere at volumen de material qua hay qua remover pare to conformaciOn 	 Presentar regislros de los

2.3	 Excavacion de Is rasante, Is cual se realiza mecSnicamente. Esta actividad genera 	 volUmenes generados, volUmenes
utilizados an Is conformaciOn de laescombros, generaciOn de material particulado; el uso de maquinana es via y volümenes dispueslos an lassusceptible de generar ruido, emisiones de gases, derrames. 	 ZODMES.

Traslado y	 Consiste an at retire o reubicaciOn de I ns redes qua inlerfieren con el

2.3	 reubcacion de	 proyecto 0 qua se vean atectadas por Is ejecuciOn del proyecto; as una
redes de seivicio	 actividad qua puede generar impactos debido a falta de comunicaciOn enfre

pUblico	 adrninistradores o duenos de los mismos e informaciOn de los usuarios del
servicio.

Rellenos y	 So refers a Is niveladOn y compactaciOn del lerreno o del afirmado con Presents( registros de compra de
2	 colocaciOn de	 material clasificado de aajerdo con las especificadones tecnicas. Podrã 	 material a canteras autorlzadas,

material	 generar impactos debido a Ia generacion de eniisiones y at manejo del
dasificado	 material de construcclon.

Consists an la rnaterializadOn de la estnjctura de pavimento, la coal se
ColocaciOn de la	 compare por lo regular de capas de material petreo quo sirven de apoyo

estruclura de	 estructural a la cape final de rodadura, compuesta por bregular de una base

2.6	 rodadura	 y de una capa de rodadura an mezcla asfAltica. El material granular proviene
(material pélreo +	 do planlas de triluracion de materiales granulares y to mezcla asfalfica

aslalto) igualmente por lo regular proviene de planlas industriales donde se fabrica at
concreto asféltico con teaoIcgias especialmente encaminadas a este
propOsito.
Este actividad incluye las actividades pare ]as obras de pcoteiOn de orillas

ConstnicdOn de	 Y consbOn de pifotes caisson, eslas aclividades son susceptibles de
2.7	 puentes	 producir impactos sobre los cuerpos de ague por at manejo de nialeriales

denlro de los cauces y por Is 	 de los recuisos naturaies; lambien
debido_a_Ia_ocupaciOn_de_cauces,_a_Ia_operadOn_de_maquinada_y_equipos_y_a

it
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Obligacionos

0

	disposiciOn do	 Consiste en Is rtvilizadon do las voiquetas hacia los sios de disposiciôn

	

oscombros a los	 final do los escombros.
ZODMEs

	

Oporación do	 El funcionamiento quo tendrAn las plantas do Vituradon y Is produxion do
plantas do	 asfalto y concreto, son susceptibles de genorar impactos debido a las
concroto	 emislones, wo, gonoracion y manejo do residuos sOlidos, derrames.

Operacion do
plantas do	 Consists on at funcionamionto clue tendrAn las plantas mOvilos para Is

	

trituracion y	 thturaciOn do matorialos pefreos y Is producción de asfalto,
a sfa Ito

	

lnstalacion do	 Mace referenda a Is colocacion a todo Ia largo do to canters, do Is

	

dispositivos do	 seflaIizacn vial vertical y horizontal, do tipo proventivo, roglamentaho 0
	sonalizacion y	 infomiafivo, asi como do olemontos do seguridad cow defenses metAlicas,

	

seguridad vial. 	 barandas y otros componontos por to reg ular prefabricados.

	

)emarcadOn con	 Consiste on Is delinoacion horizontal do Is via con un vohiculo delinoador.
pintura	 Es susceptible de generar impactos dobido a quo to 

pintura Os una sustancia

Se reflero at vaciado del material do relleno, mozcla, conformacion y
compactacion del material.

Corte do Maloza, remoclon y rocoleocion do rosiduos do dichos residuos an
zonas vordes y dronajes.

Dosmonlo, cargue, recoleccion de material y transporto do disposicion do
sobrantos.

Sellado manual y mecAnico y dornarcacion horizontal.

RornociOn, recolexión do residuos.

so revere a to 
ro5lauraon do las cunotas y zanjas de coronacion quo so

oncuontron on condidonos do deterioro quo impidan su adocuada
funcionalidad, mediante el uso do materialos granulares y concreto pare la
conformacion do so esb'uctura.
Hace referenda ala reparacion y adoaracion do los olomentos estnicturales
(superestructura - infraosjctura) del puento (barandas, anclajes, vigas, y

Corresponds a la aplicacion do mamas vialos do genorar impactos dobido a
quo 

to 
pintura as un material peligroso. (Linoas, simbolos y tetras) sabre las

estnjcturas do la via (oavirnontos. bordillos. sardinelesl es sijscsntihle

aesmanreramront I nciuye las actrvrdados do roliro do infraostructura y equipos,

	

o  abandono do	 almaconamionto temporal do materiales, transports y destino do rosiduos,

	

instalacionos	 inspeccion detallada del âroa y so realizara limpieza final do areas

I Comprendo at dosmanlolamionto do las instalaciones tomporales, Is limpiozaAreas
final do area y frentos do obra y to 

rocuporaciOn de Areas afoctadas.

3.	 Obligaciones relacionadas con la infraestructura y actividades aprobadas:

a. Presenter a esta Autodad, previo at inicio de las actividades constnictivas, la siguiente informaciOn

Con respecto a los deprirnidos, la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S., debe
presentar, pianos de los diseños tipos de las estructuras a construir y las abscisas (y
coordenadas) exactas de ubicación para cada uno de los casos. Mi rnismo, deberá construir
las obras hidràulicas acorde con los caudales a evacuar con el fin de evitar represamientos de
agua que podrian originar desestabihzacion de terraplenes (K30+900) que se levantarán pare
Ia construccion de Ia via en este sector.

2. En relaciôn con la instalacion de campamentos, la ConcesiOn Costera Cartagena -
Barranquilla S.A.S. debera a presenter a la ANLA, antes del inicio de las actividades del
proyecto, la siguiente informacion:

2.9

2.10

2.11

2.13

2.14

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4

4.1

4.2

Reparacion do
baches

Rocorla y
limploza do

zones verdes y
dronajes

Limpioza de
drenajos

suporficiales
longiludinalos y
transvorsales
Limpioza do

sonales
vorfcalos y

dospejo do las
mismas

Limpieza do
calzada

Roconstmcoion
do cunotas y

zanjas do
coronacion

Mantonimiento
do estructuras y

puentes

Domarcacion
horizontal
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El permiso otorgado par cada una de los propietarios de las canteras a la Concesion
Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S para la instatacion de la infraestwctura
requedda para el procesamiento del material de construcciôn.

H. Pianos detallados de las campamentos que incluyan la georreferenciacion, el area
total y la locahzacián de la infraestructura que se instalará con las respectivas obras
de manejo ambiental.

b. Dar cumpliniiento a to establecido en el articulo 48 (y sus parâgrafos) de la Ley 1682 del 22 de
noviembre de 2013, par la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura de transporte, y se conceden facultades extraordinarias, correspondiente at
procedimiento para la protecciôn, reubicacion o traslada de activos y redes.

ARTICULO TERCERO-. La Licencia Ambiental que se otorga a la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQUILLA S.A.S., lieva implicito el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales
renovables indicados a continuacion:

1. Permiso de Aprovechamiento Forestal

Se autoriza el aprovechamiento forestal para el trazado vial e infraestructura asociada para un volumen total
de 740,02 m 3 y un volumen comercial de 154,99 rn 3, correspondientes at aprovechamiento de 4536 ârboles en
un area de afectacion de 45.56 ha, como se detalia a continuación:

PARAGRJAFO PRIMERO-. El Consorcio no podrâ realizar aprovechamiento forestal fuera de Ia autorizado,
razón por la cual no podrá realizar aprovechamiento en las fuentes de rnateriales El Triunfo y Loma China at
no ser autorizadas par la Agencia Nacional de Minerla - ANM y solicitadas en el EIA. Adicionalmente, el
Consorcio deberâ solicitar permiso de aprovecharniento forestal ante esta Autoridad, en el caso de ser
necesario, y no haya quedado incluido en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado.

PARAGRAFO SEGUNDO•. PERMISOS NO AIJTORIZAIDOS- Para la presente Licencia Ambiental no se
conceden permisos de concesiôn de aguas, de vertimientos par no haber sido solicitados.

PARAGRAFO TERCERO-. No se concede el permiso de explotaciôn de materiales debido a que la Agenda
Nacional de Mineria - ANM nego la explotaciOn en poligonos de propiedad de terceros.

ARTICULO CUARTO-. Autorizar ala CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQIJILLA S.A.S., la
ocupaciOn de cauce permanente en los siguientes sitios (sobre fuentes hidricas superficiales y drenajes) pare
a construccion de obras hidrâulicas como alcantarillas y box culvert, como se detalla a continuacián:

LI
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Obras hid ráulicas a2bdas con permiso de ocupaciOn perrnanente de cauce

	

CALZADA IZQIJIERDA	 CAIZADA
DISE0- _ DHA

Accion-
Tlpode	 CaIJ

ID	
CIJENC CORRI OSR	 a

EstructA	 ENTE	 A	 Irilpiem	 Absci Coorde Coord	 sc Coor Coot Tuba MWr Base dal	 Cap.

enter	 sa	 X	 Y	 Isa	 d 	 dY	 'B	 Disc	 Max,on 
no	 Obraa	 (in)	 (m) 

(rn3Js (01s)Celd
as )

-
ALCAN K16.7 912741 169926 1<16^ 9127

NUEVA
1	 Honda	 1	 OBRA	

TARILL	
98	 5	 9,5	 804	 39,6	 286,	 1	 0,9	 0,14	 1.35

A   

1<16.8 912698, 169929 1<16. 9127
305,	 1	 0,9	 0,14	 1,352	 Honda	 2	 NuEvA TARILL	

8	 5,4	 846 02,8A 	 4

1<17 .0 912470, 169938 1<17+ 9124
395,	 I	 1,2	 1,90	 2,713	 Gride	

NUEVA TARILL	 I	 5,5	 094	 71.5A	 ___	 -	 5

OBRA 	
1699K17^2 912298. 169947 KIT. 91234	 Grande	

NUEVA TARILL 478,	 I	 1,2	 1.90	 2,71

	

88	 8	 4,9	 275	 11.2A 	 -	 I

5	 Grande
ALCAN	 1699

NUEVA TARILI 48	 I	 1.1	 740 53,8	

--__K17+7 912043, 169985 KIT. 9120
858,	 I	 0,9	 0,22	 1,35

-- A 	 4

6	 Grande	 Ay.	
6	 OBRA PUENT 1<18-5 911302, 170012 1<18. 9113

147.	 1	 216,

	

Grande	 NUEVA	 E	 54	 7	 1,6	 544 24,6
9 00	 -

-

	
OBRA
	 17001<18.9 910993. 170026 1<18- 91097	 Grande	

NUEVA CULVE

	

02	 2	 8,5	 900	 98,4	
277.	 I	 1,5	 1.5	 2.78	 5.86

RI 	 0

8	 Grande	 8	 OBRA 
ALCAN	 1700

NUEVA TARILL
1<19.0 910893, 170035 1<19. 9109

353,	 I	 0,9	 0,52	 1.35,

	

32	 7	 2,2	 018	 081A	 0

9	 Grande OBRA ALCAN	 1700

NUEVA TARILL
1<19.3 910650, 170055 1<19+ 9105

	

50	 4	 6,9	 348	 55,6	
565,	 I	 0,9	 0,24	 1,35

A	 5

OBRA ALCAN	 1700
10	 Grande	 ID	 TARILL 

1<19.4 910596, 170060 1<19. 9106
606,	 1	 0,9	 024	 1,35NIJEVA	 20	 6	 2,0	 414	 05,1

A	 0

	

- 

-. 	

JK22-9103

11	 Grande	
OBRA
NUEVA TARILL 1<20.3 910353

s	 4,5
170136	

61,1	
357,	 1	 0,9	 0,86	 1,35

A 	 I

	

1<20.9 910563, 170195	 gias
955,	 I	 0,9	 0,68	 1.3512	 Grande	 12	 OBRA ALCAN

NUEVA TARILL

	

54	 6	 1,9	 77,4
A -- 	 2

Box
OBRA	 w1<21^7 910506, 170276 	 9105

757,	 1	 1,5	 1,5	 2,84	 586
13	 Grande	 13	

NUEVA CULVE	 70	 8	 5,8	 33,79RI

OBRA 1<22^2 910442, 170326	 9104
268,	 I	 1,5	 1.5	 4,15	 5,8614	 Grande	 14	

NUEVA CULVE	 78	 7	 6.1	 270	 52,4RI 	 5

IS	 Grande	 16
OBRA	 BOX	 1703

NUEVA CULVE

	

1<22+5 910361, 170347
00	 9	 2,9	 494	 7018

1<22-' 9103

RT	

477,	 1	 1,5	 1.5	 4,15	 5,85
__- 1

-_

OBRA PUENT 1<23.4 910034, 170431 1<23- 9100 17D4	 291,Gran	
Granad	 19IS	

a	 NIJEVA	 E00	 3	 0,5	 360	 489 302,	 1
a	 34- 	- 	 0 

17	 20	 OBRA CULVE 1<23.7 909964, 170460 1<23. 9099
9a	 NUEVA

	

10	 8	 8,9	 684	 73.8	
5

RT 	 5 

3,	 1	 2	 2	 7,12	 11,62
 

18	 21	 OBRA	 1<24.0 910089, 170486 1<23. 9100 852,
	 I	 2	 2	 6,31	 11,82a	 NUEVA CSJLVE

	
04	 7	 8,1	 988	 98,5

19	 Gran	 BOXad	 OBRA 
CULVE 1<24^3 910351, 170506 1<24. 9103

056,	 1	 1,

	

32	 5	 5,4	 310	 55,8
5 	 1,5	 4,23	 5,86a	 NUEVA RT 

	 -- 3

20	 ranad	
23	

OBRA 
TARILL 1<24.5 910551, 170521 1<24. 9105	 '°

a	 NUEVA 
20	 1	 0,9	 1,23	 1,35	80 	 3	 2,4	 562	 58,8 

A 	 6

1705
1<24.7 910720, 170533 (24. 9107

332,	 1	 0,9	 0,29	 1,3521	 Grande	 24	
OBRA ALCAN
NUEVA TARILL	90 	 5	 6,8	 776	 31,2

A 	 4

22	 Grande	 27	
OBRA ALCAN
	 1705

NUEVA IARILL

1<25.0 910938, 170550 1<25" 9109 503,

23	 Grande	 28	

1	 0,9	 1.32	 1,35

	

68	 6	 8,5	 052	 47.2
A	 4

ALCAN	 1705
OBRA

NUEVA IARILL
	

83	 8	 3,4	 176	 15.2
(25+1 911002, 170560 1<25 . 9110

606,	 1	 0,9	 1,33	 1,35
A	 5

OBRA	
BOX	 1705

	

911061, 170587 1<25+ 9110	
869,	 1	 2,5	 2.5	

15.4	
20,43NUEVA CULVE 

1<25.4
24	 Grande	 30

	66 	 2	 8,8	 446	 70,0
RT	 -- 6

-
BRA ALCAN	 1706

1<25+7 911094,
25	 Grande	 31	 TARILL

170513	 1<25 . 9111

NUEVA 

	

22	 0	 2,7	 712	 04j	
133,	 1	 1.2	 1,82	 2,71

A 	 4

26	 Grande	 34	 CULVE	
(26-1 911150, 170656 K25. 9111

59	 146	 59,7	
563,	 I	 2	 2	 6,06	 11,82

0	 6,1
RT 	 -	 8

-
27	 Grande	

OBRA ALCAN
	 1706

NUEVA TARILL

<25.3 911176. 170676 1<26-'- 9111
774,	 1	 0,9	 0,06	 1,35

	

62	 0	 7,4	 358	 86,9
A 

ALCAN
OBRA

	

1<25^4 911184, 170683 1<26^ 9111	
835,	 1	 0,9	 0.62	 1,3528	 Grande	 36	

NUEVA 
TARILL

	

28	 5	 2,8	 420	 94.8
_
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C	 CAI1ADA:	 DISE0
DERECHA

ALZADA IZQLJIERDA:

	

clon	 MOm	 Gait

	

CUENC CORRI OBR	 Tipodo	 -.

	

ID	 EsInict	 Tuba AS Base dal	 Cap.
A	 ENTE	 A	 Implem	 Absci Goode Coord Abso Coot Coot

	

enter	 sa	 X	 Y	 isa	 dX	 dY

	

no	 Obra
Un	 a	 a-0	

Oise	 Max,

1m31. (m3Js)
0	 (m)	 (m)

Cold
as

OBRA ALCAN -	 12

	

29	 Grande	 NUEVA IARILL 1<26+6 911209. 170702 <26. 91 	
022,	 1	 0.9	 0,22	 1.35

A

	

26	 9	 2	 608 18$

	

ALGAN	 1707

	30	 Grande	 38	 TARILL 1<26-7 911226, 170713 1<26+ 9112	 136,	 1	 0.9	 0,19	 1,35

	

NUEVA	 35	 2	 6,9	 724	 36,4A 

	

31	 Grande	 39	 TARILL 1<264 911256, 170722 1<26'. 9112	 - - -

	

NUEVA	
226,	 1	 0,9	 0,22	 1,35

A

	

26	 2	 2,6	 820	 69,2	 6

	

32	 Gande	 40

	

<27.0 911365, 170739 1<27. 9113 	 I	 0,9	 0.26	 1.35
NUEVA 

TARILL
	34 	 3	 9,6	 024	 77,1A 

AWAN

	

OBRA	
0

	

33	 Grande	 41	 tE	 'rtalu.	
80

<27^1 911444,	
2,6

170752 1<27. 91
168	 54,7	 521,	 I	 019	 0,15	 1,35

A _______

-ooir-
	34	 Grade	

NUEVA CULVE
OBRA 	1<28-3 912054, 170847 1<28. 9120 475	 1	 2,5	 2,5	

12,2	 20,43

	

14	 6	 7,0	 302	 65,4

	

Ay.	 170B

	35	 Grande Grade-	 45	 OBRA	 PUENT 1<28.9 912377, 170898 1<28 . 9123 980	 I	 643,

	

N OBRA BOX	 2U

	

Leon

NIJEVA

IJEVA	 C	 12	 0	 0,7	 902	 88,8	 '	 66

	

36	 Honda	 46	 CULVE 1<29.3 912586, 170930 1<29- 
9125 1709 - - 

	00 	 I	 7.5	 278	 91.5	
297,	 I	 3	 31,84

RT 

-	 -- 	37	 Honda	 OBRA	 BOX

WUEVA CULVE

	

1<29.4 912687, 170947 1<29- 91 	 g,	 i	 31,84

	

92	 4	 0,5	 480	 97.8RT 
CAN -	 _- 1709

st

	

38	
Cero	 48	 FJ8E	 A

TARILL K29+8 912710, 170979 <29. 91	 798,	 1	 019	 0,57	 1,35

	

26	 6	 5,7	 818	 20,1

P. OBRA AlLAN

	

39	 49coero	
NUEVA TARILL <29+9 912674, 170995 1<29-. 9126	

I	 0,9 - 0,71	 1,35
A

	

86	 0	 1,4	 978	 83,5

P.	
50

OBRA ALCAN 	 -	 1710-- __

	40	 Costero	
NUEVA TARILL 1<30^1 912644, 171007 1<30+ 91	 i	 o.	 0,71	 1,35

A

	

IS	 3	 7,8	 108	 53,6

	

ALCAN	 261710

	

EVA TARILL	 I 	 0	 7,3	 204 31,8

	

41	 51	 1<30.2 912621, 171017 K30-. 91	 174,	 1	 019	 071	 1,35
Costere

A 

	

ALCAN	 171 0
	42	 52	 NUEVA 

TARILL 1<30.4 912654, 171040 1<30-. 91	
401, - 084 1,35

	

56	 9	 5,1	 442	 64,8
A 

	

OBRA	 BOX	 1711

	

CULVE	 246,	 1	 1,5	 1,5	 3,31	 5,85

	

43
co 'ero	 NUEVA	 i	 6,6	 778	 57,7

1<31-4 913659, 171125 1<31+ 9136

RI 

	

OBRA BOX	 - 

	

''	 co'ero	
NUEVA CULVE 1<31.8 913696, 171126 1<31+ 91

44	 6	 2,4	 820	 99,236 252,	 1	 2	 2	 6.42	 11,82
RI 

	

 -
	

BOX	 1711
OBRA

45	
P.

	

oro	 56	 NUEVA CULVE 1<32,5 914332, 171150 1<32-. 91 	 489,	 I	 2	 2	 9,96	 11,82
RI	

46	 I	 2,1	 518	 32,0

	

__-	 BOX	 1711
46	 Cooro	 NGAR CULVE 52	 6	 6,8	 261 23,3

	

K33^3 914925, 171172 1<33. 91	 717,	 EXIS

RI	
2	 1	 3	 EXIST.

T.

	

52	 EXIS'	 CCerO	
PROLO	 BOX

58	
NGAR CULVE K33+6 915227, 171166 1<33.- 91 	

650,	 2	 I	 I.	 EXIST.	61 	 2	 0,4	 570	 24,7RI 

	

poio ALCAN	 1711	 EXIS

	

48	 59	 NCAR 
TARILL 1<33^8 915428, 171164 1<33^ 91 54

costero
EXIST.

A	 a
	63 	 8	 6.5	 774	 28,2	 636,	 I	 0,9	 T.

	

49	
P.	

60 
PROLO	

BOX

	

Costaro	

NGAR CULVE 1<34-0 915657, 171166 K3 4- 9156	 - - - -

	

93	 1	 3.4	 007	 59,2	 653,
RI	

1	 I	 2,5	
EXIS	 EXIST.

P.	 PROLO BOX	 1711 --

	

50	 costero	 61	 NGAR CULVE	 29	 3	 8,2	 143 90,8

	

1<34+2 915788, 171169 1<34- 91 	
688,	 I	 I	 3	 EXIST.

RI 

	s 	 62	 NGAR 
CULVE 1<34^3 915898, 171172 1<34- 9159	 - -1711

	

43	 9	 7,7	 258	 01,5	 718,	 3	 1,1	 4	
EIS	

EXIST.
RI 	

1711	
EXIS	52	 63	 NGAR	

CULVE K34+5 916092, 171177 1<34. 91 60 769,	 I	 I	 1	 T.	 EXIST.

	

Costero	 43	 0	 9,4	 457	 94,3
RT 

	

 - 	
BOX	

86,- - - -EXIS

	

Costero	 NGAR	 CULVE	
3	 1,3	 658	 88,3

1<34+7 9162	
EXIST.

	

86,	 171183 K34+ 91	 821,	 I	 I	 3	 T
RI

	54	 co	 862,	 1	 i'ero	 65	 NGAR	
CULVE 1<34+9 916440, 171187 1<34. 9184 	 EXIS

	

1	 1,	 EXIST.

	

04	 2	 2,4	 818	 42,6	 ,.
RI 

	_- 	 BOX	 1711
PROLO

	coero	 68	 NGAR CULVE	 83	 8	 2.9	 897	 19,4

	

<34.9 916516, 171189 1<34+ 91	 83,	 1	 1	 1

	

coero	
67 PROLO BOX	 1711 - - 

Ste	

1<35.1 916671, 171194 K35+ 9166 	 EXIS
 EXIST.

	

NGAR CULVE	 44	 0	 0,2	 060	 74,7 931. 	 '	 I.
RI  

	coro	
PROLO BOX	 1711

NGAR CaVE

	

1<35.2 916759, 171199 1<35. 9167 ---	 i	 i	 EXIS EXISI.

	

49	 6	 5.6	 167	 '	 -	 I,
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CALZA6A26UIERDA
CALZADA

 DISEO
DERECHA

Acclôn	 -	 Num	 cau
ID	 CUENC .CORRI Pt a	

i	 r	 dal	 Cap,
A	 ENTE	 A	 irnplem	 Abed Coo,de Coord Absc Coo, Coo,	 AJIU	 Me Disc	 Max.

enter	 (ira	
so
	 Y	 isa	 dX	 dY	 "D	 -	 Co	 Obra

Cold	
(ru)	 (m)	 (m'/s	 (m'is)

as

P.	 PROLO	 BOX	
K35+3 916862, 171209 (35. 9168 171 2 	

i	 EXIS 58	 costero	 69	 NGAR	 CIJLVE	
i	 8,9	 314	 68,7	 I	

T.	
EX I ST.

	

RT	
95

0	 PROLO C90E K35-5 917042 171216 1(35+ 9170 1712	
1	 I	 EXIS EXISTcostero	 '	 NGAR	 .	 93	 1	 2,4	 505	 42,2	 '
	

T.

P.	 PROLO	 BOX	 1(35-7 917171, 171216 1(35+ 9171 1712	 EXIS
Coslero	 71	 HOAR CULVE	 iEXIST.

	

RT	
23	 9	 2,9	 634	 71,9	 T.

61	 P.	 PROLO CVE 1(36+0 917455. 171230 K35- 9174	 72	
2	 EXIS

Coslero	 72	 NGAR	 .	 43	 3	 7,6	 959	 59,8	 T.	 EXIST

62	 P.	 PROLO C?E 1(36+5 917937, 171257 1(36^ 9179 1712 	
1	 EXIS EXISTCostero	 NGAR	 RT	 96	 9	 7,5	 513	 42,9	 +	 T.

Fuente: EIA, radiCado 2015041375-1-000 de aqosto 5 del 2015

Obligaciones del permiso de ocupación de cauces:

a. Las obras de ocupaciôn de cauce deberán realizarse de acuerdo con la inforrnacion presentada en el
EIA y los requemientos del presente Acto Administrativo. En cualquier caso, las obras deberan
cumplir Con el Manual de Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2009), en relacion a la capacidad
hidraulica de las mismas (considerando los pehodos de retorno alli establecidos).

b. En caso de requeñrse realizar las obras geotécnicas necesarias para la estabilización de taludes, con
el fin de evitar la socavaciôn y erosion de las orillas de las fuentes hidricas intervenidas, dichas obras
se deben irnplementar sin afectar el caudal y la dinamica natural de las mismas siernpre que estas no
impliquen la ocupaciones de cauce no autohzadas en el presente Acto Administrativo.

c. Efectuar obras de contención temporales pam evitar la caida de mate rial a los cuerpos de agua y los
taludes de ]as márgenes de los mismos.

d. En Cada una de ]as estructuras u obras de arte previstas pam el manejo de aguas en el corredor vial,
Be debera garantizar la retencion de sedimentos.

e. Realizar las acvidades de reconfon-naciôn, recuperaciôn, revegetalizaciOn ylo reforestaciOn de las
areas intervenidas en los cruces de cuerpos de agua por el proyecto.

f. En caso de requedrse de la ocupaciOn del cauce de fuentes hidricas superficiales, por la ejecuciOn del
proyecto, adicionales a las indicadas, se debera solicitar la respectiva modificacion de la Licencia
Ambiental.

g. No se autoriza la rectificaciOn, canalizaciôn y/o desvios definitivos o temporales de los cauces de las
fuentes hidcas a ser intervenidas por el proyecto. En tal sentido, en caso de requerirse Oste tipo de
actividad pam otro(s) silio(s), se deberà presentar la inforrnaciOn correspondiente para evaluaciOn y
aprobaciOn de esta Autoridad, mediante el trâmite de modiflcaciOn de Ia Licencia Anibiental.

PARAGRAFO PRIMERO: Se considera viable otorgar ocupacián temporal de cauce en los siguientes puntos:
Km 18+560, Km 18+902, Km 28+912, Km 29+300 y Km 29+492, requeridos para el paso de las volquetas Con
mate ri al pam Ia construcciOn de los puentes

ARTICULO QUINTO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberá
solicitar levantamiento de veda de la especie C,yptothecia sp. de la familia de liquenes Arthoniaceae ante la
Corporacion AutOnoma Regional de Atlántico CRA previo a adelantar cualquier actividad que genere su
afectacion, de acuerdo at Paragrafo 2 del Articulo 2 de la Resolucion 2086 de septiembre 2015 de la DirecciOn
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, el cual deberá ser allegado ante esta
Autoridad. Adicionalmente, deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

a. El Consorcia deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la ResoluciOn 2081 del 21 de
septiembre de 2014 de la DirecciOn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MAIDS, lo
cual deberá ser ajustado con el PMA.

5. Ajustar at PMA de acuerdo a la prohibicion de la comercializacion de postes, puntales para la
construcciOn de varetas y la comercializaciOn de carbon vegetal elaborado con ]as especies de Mangle
Amarillo (Languncularia racemosa), Colorado (Rhizophora mangle), y Salado (Avicennia nitida), de
acuerdo a la ResoluciOn 0025 de 1996 de la CRA.
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exclusivo para el proyecto, se deberâ solicitar la modiflcacian de la licencia ambiental,
aportando para tal fin los estudios técnicos y ambientales requeridos.

ARTICULO OCTAVO-. Se autoriza el permiso para la disposición de materiales en la ZODME 1(27+400 que
sera utilizada para el proyecto denominado #Unidad Funciona! 6 Km 16+500 a! Km 36+665" el cual estâ
localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlántico,

Obligaciones del permiso de sitios de disposicion de materiales:

a. La Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S. deberâ:

L	 Garantizar la estabilidad geotecnica, la construccion de obras hidráulicas que permitan el
drenaje de las aguas escorrentia de una manera eficiente y sin afectar los predios vecinos.

ii. Cumplir con los disenos y especificaciones geotecnicas presentadas en el EIA en cuanto a
localizacion (poligonales), area, capacidad, disenos de desarrollo par etapas, métodos
constructivos generates, medidas de manejo de aguas superficiales y subsuperticiales, medidas
de control geotécnico, y medidas de reconformacion y revegetalizaciôn final

iii. Presentar en los lnformes de Cumplimiento Ambiental - ICA - los avances realizados en la
conforrnaciôn de la ZODME, reportando los volUmenes dispuestos indicando procedencia, tipo
de material, nivel de terrazas conformadas. Para la etapa de cierre de la ZODME se deberân
realizar las actividades de revegetalizacion y adecuacion con at entorno paisajistico.

iv. La disposicion de material sobrante de demolicion o escombros que se genere durante la
construccion del proyecto, debe realizarse en subs que cuenten con autohzacion de la
Autoridad Ambiental Regional y de las Autoddades Municipales correspondientes, para to cual
la Concesjon Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S debe anexar copia de dichos perrnisos en
los respecfivos Infornies de Cumplimiento Ambiental ACA.

PARAGRAFO PRIMERO-. Se autoriza la disposición de materiales en las ZODMES ubicadas en el 1(7+000 y
1(12+000, que hacen pane del proyecto denominado "lJnidad Funciona! 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual
está localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de Atlàntico. Se considera viable
su utilizacion siempre y cuando las mismas cuenten con la capacidad suficiente para pemiitir la disposición
del material proveniente de la Unidad Funcional 6. En tal caso, se deberâ reportar en los ICA los volUmenes
mensuales dispuestos y presentar los respectivos soportes de entrega del material dispuesto en las mismas.

ARTICULO NOVENO-. Se autoriza el manejo de los residuos sôlidos que se generarán en el proyecto. Para
tal fin, se deberâ cumphr con lo dispuesto en la ficha MA-RSDIE-1 .8-09 Manejo de Residuos Sólidos
Domesticos, Industriales y Especiales y con las disposiciones establecidas en la normatividad ambiental
vigente.

Obligaciones

a. En caso de que la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S. no se encuentren inscrita
como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental deberá proceder con eIIo y
mantener actualizada la inforrnacion de su registro anualmente, lo cual se considera procedente en
cumplimiento de la Resolucion 1362 de 2007.

b. Incluir en los ICA reportes mensuales de los volümenes de residuos sôlidos generados y dispuestos,
discdminados por tipo. Asi mismo, anexar las respectivas copias de las certificaciones o actas de
entrega de los residuos sôlidos a las empresas contratadas para esta actividad y copia de las
resoluciones vigentes mediante [as cuales la autoridad ambiental otorgô a dichas empresas el
permiso, autoiizacion a licencia ambiental.

ARTICULO DECIMO-. Establecer para la ejecucion del proyecto denominado para el proyecto denominado
"Un/dad Funcional 6 Km 16+500 a/ Km 36+665" el cual estâ localizado en los Municipios de Galapa, Puerto
Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlàntico, Ia siguiente Zonificacion de Manejo Ambiental:

•	 Las rondas de proteccián hidrica de los cuerpos de ague loticos y lenticos que se encuentren par fuera del area de
intervención de Ia variants.

•	 Los sistemas hidcos permanenles e intermitentes y su ronda hidrica, con excepciOn de los sios a Iramos de cruce
con el corredor vial del proyecto que cuenten con los respeclivos perrnisos de ocupacion de cauces.

•	 El mangle inventaado fuera del area de afeclaciôn autohzado en la Ucencia AmbientaL
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ARTICULO SEXTO-. Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, el
perrniso de emisiones atmosfericas para fuentes fijas para el proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km
16+500 al Km 36+665", as!:

LocalizaciOn	 Tipo de Planta
•	 Planta de Asfalto

Loma China	 • Planta Dosificadora de concreto
•	 Pianta Trituradora

El Triunfo	 •	 Planta Trituradora
•	 Planta Dosificadora de concreto
•	 Planta de Asfalto

Munarriz	 •	 Planta dosificadora de Concreto
•	 Plants Trituradora

ZODME (K 27+400)	 • Plants dosificadora de Concreto
•	 Planta de Asfalto

Fuente: EIA radicado 2015046772-1-000 del 4 de setiembre de 2015

Obligaciones del permiso de emisiones atmosfericas:

a. Adoptar los mecanismos necesarios a fin de garantizar que las medidas de manejo ambiental a
implementar para las emisiones atmosfericas que se pueda generar durante Ia operaciôn de las
plantas de proceso, se desarrollen de manera estricta y permanente, a fin de prevenir situaciones de
contaminación, preservar el buen estado de los recursos y mantener las concentraciones de material
particulado, gases (NOx y SOx), y niveles de ruido por debajo de los limites exigidos an la
normatividad vigente.

b. Realizar monitoreos de calidad de aire trimestralmerite, dando cumplimiento a lo establecido an las
Resoluciones 610 de 2010 y lo establecido en el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad
de aire acogido mediante la Resolucion 650 de 2010, modificada por la Resolucion 2154 de 2010
(Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial). Presentar dentro de los Informes de
Cumplimiento Ambiental - CA - los resultados obtertidos y el análisis correspondiente.

c. Realizar monitoreos isocinéticos para las fuentes fijas siguiendo la metodologia establecida en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosférica Generada por Fuentes Fijas
adoptado por la Resolucián 760 de 2010. Oar cumplimiento a las norrnas y estándares de emisián
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, establecidos en la Resolución 610 de
2010, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Presentar dentro de los Informes de
Cumplimiento Ambiental —ICA los resultados obtenidos y el analisis correspondiente.

d. Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto pars
a toma de Ia muestra, como para el analisis de la rnisma.

AR11CULO SEPTIMO-. Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., el
usa de fuentes de materiales y plantas de procesos que cuenten con todos los permisos ambientales y
mineros vigentes y expedidos por las autoddades ambientales competentes.

Obligaciones

a. lncluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental la siguiente informacian:

Registros de compra de material a canteras autorizadas y copia de los permisos ambientales y
titulo minero actualizados de dichas canteras.

En caso de utilizar fuentes de materiales adicionales a las reportadas en el Estudio de Impacto
Ambiental, igualmente se debera presentar copia de los titulos mineros y/o perniisos
ambientales vigentes de las empresas proveedaras de material para el pehodo objeto de
seguimiento, tanto de plantas de procesos como de explotacion de materiales (cantera 0
aluvial), utilizadas para la ejecuciOn del proyecto.

Ill.	 En caso que la Concesian Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S proyecte la instalacion y
operación de fuentes de materiales y/o plantas de triturado, asfalto y concreto de uso propio yb
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objeto de seguimiento ambiental P01 parte de esta Autoddad durante la ejecuciOn del proyecto, a los cuales
deberá dade esthcto cumplimiento:

Programas de manejo ambiental propuestos por la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.
PROGRAMA 	 FICI4A DE MANEJO

CODIGO	 NOMBRE	 CODIGO	 NOMBRE

	

MA-OLD 11M2	 Proyeclo 1. Manejo y Disposicion do Matorialos Sobrantos do
ExcavadOn, Lodos y Domolicion

MA-T-1.2-03	 Proyoclo 2. Manejo de Taludes

	

MA-FM-1.3-04	 Proyecto 3. Manejo do Fuentes de Materialos

	

MA-PICA-1.4-05	 Proyocto 4. Manojo do Plantas do Trituradon, Astalto y Concrete

Manejo del Recurso suelo 	 MPATA1 .5M6	 Proyecio 5. Manejo do Paths do Almacenamionto y Talleres do
Niantonimiento.

	

MA-MEC-1.6-07	 Proyocto 6. Manejo do Mated es y Eguipos do Constwccion

	

MA-RL-1.7-06	 Proyocto 7. Manejo de Rosiduos Llguos

	

MA-RSDIE-i.8M9	 Proyocto 8. Manejo do Residues SOlidos Domeslicos, Indushialos
Especiales

	

MA - MP-1.9-10 	 Proyocto 9. Paisajo- Roconfomiadon Morfoloqica

	

MA - CCA-2.1 -ii	 Proyocto 1. Manejo do Cruces de Cuors do Aqua

	

MA - E-2.2-12	 Proyocto 2. Manejo do EsconnliaManejo del Recurso Hidrica	
MA - RL-2.3-13	 Proyocto 3. Manejo de Residues Liguidos

	

MA-MRH- 2.4-14	 Proyocto 4. Manejo del Recurso Hldhco Subtorrãnoo
Manejo del Recurso Aire	 MA-FER -3.1-15	 Proyecto 1. Manejo do Fuentes do Ernisiones y Ruido

CompensaciAn Para el Medic
AbiOtico

	

MA-AS-4.1-16	 Proyocte 1. Componsacian per Afoctacion del Recurso Suolo

	

MB - RCVD-5.1-17	 Proyocto 1. Mane  do RomociOn do Cobortura Vegetal y Descapeto

	

MB-FL-52-18	 Proyocto 2. Mane}o do FloraManojo del Recurso Suelo	
MB-FA-5.3-19	 Proyocto 3. Manejo do Fauna

	

MB-AF- 5.4-20	 Prayecto 4. Manejo del Aprovechamionto Forestal

Protecciôn y ConseivaciOn do 	
MB-PCI-l-6.1-21	 Proyecto 1. Prograrna de ProtocciOn y ConservaciOn do Habitats

Habitats
Revegetalizacion lIO	

MB-RR-7.i-22	 Proyecto 1. Programa de Revegetalizacion yb reforestadon
Refo ret Ia c iOn

	

MB - CPPB8.123 	 Proyecto 1. Componsacion per Perdida de Biodivorsidad-Manglares-

Ccmpensacion panel Medic	
MB - CEF-8.2-24	 Proyocto 2. ConservaclOn Do Especios Faunisticas Baja algUn Grade

Biôtico 	 Do Anienaza

	

MB - CPAFP-8.3-25	 Proyecto 3. Compensacion Per Aprovechaniionto Forestal y Afectacion
Pa is ajistica

ConservaciOn do especies
vegetates y faunlsticas en
peligro entice, an veda 0
aquollas quo no so encuentren 	 MB - CEV-9.1-26	 Proyocto 1 Consorvacicn de espocios amenazadas yen voda.
registradas dentro del
inventarlo nacional o especios
no Idontificadas
Programa do EducaciOn y
CapacltaciOn	 at	 Personal	 MS-ECPVP10.127	 Programa do EducaciOn y Capacitacion at Personal Vinci.dado at
Vinculado al Proyecto 	 Proyodo 
Programa do Informacion y 	

MS-1P010.228	 Programa do lnformacion y ParcipadOn Comunitada
Participacion_Cemunitaria 
Programa Manejo do to
lnfraostructura Do Predlos Y 	 MS-MIPSP- 10.3-29	 Program Manejo de 

to 
lnfraostructura Do Predios V Sorvicios

Serviclos PUblicos 	 PUbticos

Programa Adquisiciôn Predial
y Aconipanamiento a la	 MS-APAGS-10.4-30	 Adquisicion Prodial y Ampanamionto a la Gostion Sociopredial
GestlOn Sociopredial
Programa do Apoyo ala
Capacidad do GestiOn 	 MS-ACGI-10.5-31	 Programa do Apoyo ala Capacidad do Geslion Instilucional
lnstituclonal
Programa do Capacitacion,
Educaclon y ConcienciacjOn a	

MS-CEccio.642	 Programa do Capadtacion, EducaciOn y Concienciadon ala
la Comunjdad Alodaha Del 	 Comunidad Alodana Del Proyocto
Proyecto	 _____________________

Fuente: Equipo Evaluador con informacion del EIA - radicado 2015041375-1 -000 de agosto 5 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: Respecto de la Ficha MS-CMOL-10.7-33 Programa de Contratacion de mano de
obra local y la Ficha MS-AP-10.8-034 Programa de Arqueo!ogia, se establece que esta Autoridad no es
competente de realizar el seguimiento a este programa.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
debera realizar los siguientes ajustes generales a todas las fichas del Plan de Manejo Ambiental:

;nas aol Viwk oeoen Qosaloir craramonte coca una do las medidas antientalos, incluyendo disonos y detallos do cada una
irnplomontar (cuando apliquo).
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•	 El area donde se encuentra la IE San Vicente de Paul ubicada en el correginiiento Eduardo Santos La Playa.
•

	

	 El USC de la via LagoMar pare efeclas del lránsito de volquetas y maquinada pesada con el objelo de canstruccion
de la via.

AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES
Descripcion del area	 Restricciones

Soluciones	 tècnicas	 para	 garantizar los	 flujos
Los sitios jagueyes a reservorios) a tramos de cruce con hidrodinâmicos y la dinàmica ecosistémica.
el corredor vial del proyecto (fuentes hidricas loticas) qua
cuenten con los respectivos permisas de ocupaciOn de La ernpresa deberá concertar y negociar con los
cauces.	 propietarios las medidas compensatorias par la

intervenciOn de estos cuerpos de agua.
La franja del trazado de la via paralela a la ciénaga de Soluciones 	 técnicas	 para	 garantizar	 los	 flujos

Las areas de campamentos en donde estaran ubicadas las Implementar las medidas de manejo propuestas en las
plantas procesadoras (asf alto, concreto y frituradoras), en fichas del PMA e incrementadas en caso de desviaciones.

debe garantizar el paso par los accesos a otras vlas y an
Las vias interceptadas por la construcciôn del proyecto caso de afectaciôn éstos deben ser restituidos en iguales

a mejores condiciones a las existentes en el momento del
iniciodelas_actividades_propias_ del _proyecto

Areas que son habitat de las especies vegetales an veda, Solicitar levantamiento de veda de la especie mencionada
correspondientes	 al	 liquen	 corticicola	 costroso ante la CRA previo a adelantar cualquier actividad qua
(Cnjptothecia sp.	 de la	 familia de	 liquenes genere su afectación, de acuerdo al Paragrafo 2 del
ARTRONIACEAEI	 Articulo 2 de la ResoluciOn 2081 de seotiembre 2015.
Areas que son habitat de las especies vegetales en veda,
correspondientes a los individuos de epilitas y mangle
ubicados en [as diferentes coberturas localizadas a to largo
del trazado vial proyectado y las zones de depOsito con

de flora an veda de acuerdo a la parte resolutiva del ado
administrativo 2086 del 21 de septienibre de 2015 emitido
por la Direcoión de Bosques y Direcdon de zones costeras

Coberturas naturales de vegetacion secundada y bosque Realizar Unicaniente el aprovechamiento forestal de las
de mangle, que conforman remanenles del Basque Seco coberturas nalurales de vegetaciôn secundada y basque
Tropical y se presentan como patches debido a la ! de mangle autohzado par el permiso de aprovechamienlo
fraqmentacion de las coberturas natives de la zona. 	 forestal atorgado an la Licencia Ambiental.
Ecosistemas terrestres del Zonobioma Seco Tropical del Realizar en los monitoreos Un seguimiento de ]as especies
Caribe con presencia potencial de especies de fauna y de fauna y flora en categoria de arnenaza del Zenobiama
flora an categoria de amenaza. 	 sew tropical del Caribe y reportarlas an todos los Intones

La afectaciôn del proyecto sobre los Ecosistenias
Acuáticos, como los arroyos qua atraviesa el pnoyecto vial
y los jagueyes.

onas con restriccion aita: ti cam) Las i-iores, ei
Canregimiento Eduardo Santos La Playa y El
Corregimiento Juan Mina.

Zones con restriccion media: predios de mayor extension
an donde se afectan los accesos, as[ coma los siguientes
sectores: Urbanizacion Mundo Feliz 1 y 2, Country Club
Villa y Vereda Juan Mina y el acceso alas zones de pesca

Llevar a cabo Unicamente el area de afectacion de las
zones contempladas en la Licencia Arnbiental, delimitanda
los Ecosisternas Acuaticos pare realizar la manor
afectaciOn de los cuerpos de ague existentes y evitar la
afectaclOn indirecta, sobre los cuerpos de ague anexos
qua sin ser intervenidos directarnente par las obras,
puedan ser afectados por otros factones, at incidir en los

Implementar todas las medidas de compensaciOn yb
mitigación pare las unidades sociales cuyos predios seràn
objeto de compra. Además deberá adelantar ]as acciones
infarmativas previas a fin de eviler conflictos y
expectativas por desinformacion.

De igual forma se fendrân qua implementar medidas
preventives an retacion at flujo de tráfico durante at
desarralla de la obra como también aquellas concernientes

Implementer las medtdas de mitigacion, compensacion a
carrecciôn an relaciOn a los accesos afectados can el
proyecto.
En los sectores residenciales de Urbanizacion Mundo Feliz
I y 2, Country Club Villa y Corregimiento Juan Mina, se
lendrán qua implementar medidas preventives en retaciOn
at fluio de trafiw durante el desanrollo de la obra

Zonas con restricciOn baja corresponden a sectores donde En este sector se tendrà qua
la via discurre par predios privadas de mayor extension, de obra correspondiente
coma es el caso de Cementos Argos, sin afectar accesos

zones no incluidas en	 qua se encuentre en zones del area de influencia directa del

ARTICULO DECIMO PRIMERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
deberá dar cumplimiento al Plan de Manejo Anibiental y las medidas de manejo ambiental propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental - EIA del proyecto, correspondiente a los siguientes programas, que seràn

1
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FICHA V PROGRAM	 Obligaciones
Disposición de Materialos Sobrantos de 	 sobrantes de excavadôn 0 escombros, debido a quo no so autorizo pot parto do Ia Agenda
ExcavaclOn, Lodos y DemoliciOn

	

	 Nacional de Minerla Ia explotadon de materiales en este slflo Y pot consiguiente, no se
contarA con 

at 
pit do explotacion pare este fin.

• lndiosr an to fiche of manejo quo so to data a Los residuos provenientes del desmonle do
infraosbuctura (tuboria do redos do acuoducto, alcantarillado, etActrica y tolefonia) y
sobrantes de 

to 
demolidon de viviendas (ventanas, viddo, melalos, tejas do zinc, madera,

entre o'os) quo no seen donados a 
to 

comunidad, aclarando quo los mismos no puodon sot
dispuestos an Is ZOOME).

• Indicar lgualrnonto quo el material provenionto do las demotidones (concroto, tojas do barro,
bahareque, enU-o otros) debe realizarso solamente en sitios idonfilicados y diseflados pam
lal fin (escombrems), y quo cuenten con los permisos y autodzaciones otorgadas por la
Autoridad Ambiontal Regional y pot las Autoddados Municipalos correspondientos.

• Induir [as medidas quo so implementarAn en 
to 

tondientos a garanfizar la
proteccion del rocurso hldrico y 

to 
estabitidad de los depositos, implementado las obras

hidrAulicas necesarias pare canalizar, conducir y doscargar las aguas do escorrontla.
• Indicar quo Ia utilizacion o aprovothamionto del material sobranto do excavadon as pare at

beneficlo directo do la obra 0 actiiidad quo so esta aulorizando bajo to Licencia Ambiental.
Los matohalos sobrantos genorados por la excavaciOn del proyecto no so podrAn basladar ni
reuUlizar an otros proyoctos diferentos, ni so podtan trasladar materiales generados en otros
proyoctos a este con-odor vial. Es docir, los matodalos sobrantos do oxcavaciOn gonorados
an el proyecto Iinidad Fundonal 6, solamonto so podrAn routilizar dontro do dicho sector
(1<16.500 - 1<36.665).

En los Intones do Cumplinilonto Ambiontal -ICA so dobo incluir un reporto sobre el uso do
material do oxcavacion on dondo so indiquo con claridad y dolallo, y con los soportos
correspondiontos, to siguionto: Procedoncia do los matodalos sobmntos do oxcavacion;
volUmenos totales gonerados; vohmenes a disponor en depôsitos autorizados; y volUmenes
roulilizados on las activldados propias del proyocto Unidad Fundonal 6.
Indicar quo el material rotirado do las piscinas do docantaciOn (lochada do concrete solida) dobe
sor dispuosla en las oscombreras autodzadas y no en 

to 
ZODME.

Inctuir on at 
literal b) control del aim las siguientes medidas:

El area de las planlas y trituradom debo sor encerrada pedmetralrnente con polisombra u
otro material con elfin do disniinuir la acoiOn do los vientos y to dispersion do las
particulas.

MA-PTCA1.4-05 Proyocto 4. Manojo de 	 •	 Los puntos do translerenda de material an las plantas deborAn ester provistos de algun
Plantas do TdluraciOn, Asfalto y Concrolo 	 Upo do cenamionto quo minimico la fuga do material particulado.

Aclarar quo los monitoroos do calidad del airo so roahzarAn tdmosbalmento y no somestralmento.

Incluir, on ol literal d), quo pare el almacenamionto y manojo do combustibles o sustancias
quimicas so contarA con un Area baja techo, con buena vonlitadon (prefedblemente con techos
altos), sueto impermeabilizado an concreto y provista de cliques para conloncian de denames.
Este Area doborA ostar alojada do oficinas y zones administmtivas.

MA-PATA-1 5-06 Proyecto 5 Manojo do Patios Indicar on 
to 

ficha quo para el manejo do combustibles 0 sustanclas quimicas se contara con un

do	 Alrnacenamiento 	 y	 Talloros	 do Area bajo toclio, suolo impermeabilizado an concrete y provista do cliq ues do contencian do

Mantonimiento

	

	 dorramos, canates ponmetralos y sistoma trampa-9msas a similar quo retenga los aceitos on caso
de derramos.
•

	

	 Indicar on to 
fiche quo no so podrA almaconar niatoriales an Areas do rondas do quobradas

o zones verdes.
•	 Indicar quo so prohibo realizer cualquior actividad do mantenimionto do los oquipos sobro

MA-MEC-1 .5-07 Manojo de Matorialos y 	 Ia5 Was 0 lugares no autorizados.
Equipos de ConstwcoiOn • Incluir qua los mantenrrnientos Se realizarAn sobre Aroas impermeabilizadas y so contarA

con los respectivos equipos o olemontos pare rocolectar los aceitos o grasas rosultantos do
los mantonimientos. Estos rosiduos sorAn almacenados on canecas dobidamonto soltadas y
on zones bajo tocho y piso irnpormeabilzado, y sorAn entregados a una empresa autodzada
pam su manejo y disposicion final. -

•

	

	 En caso quo Ia ConcesiOn Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S no so oncuentre inscrita
como gonorador do residuos peligrosos ante to 

autoridad ambiental debota proceder con
FLk-RSDIE-1.8-09 Proyecto 8- Manojo do 	 ella y rnantoner actualizada to 

inforrnaciOn do su rogistro anualmenlo, to cual so considera
Rosiduos SOlidos Domesticos, Industriates y 	 procedente en cumplimiento de la ResotuciOn 1362 do 2007,
Especiales • Indicar quo pare el almacenaniionto temporal do los residuos solidos so contarA con un Area

cerrada, bajo techo y suolo impormeabilizado, to cual contarA con pabotones pare code tipo
do residuo a almaconar.

•

	

	 Excluir do to fiche lodo to concemiente a las zones do oxplotadOn Loma China y El Trlunlo,
ya quo no sorAn objeto do oxplotacion.

En (at sentido, to debo direccionarse exclusivamonto a 
to 

ZODME del 1<27400 y a los
taludes quo so forrnon por ofocto do los cones (do los cuales debe anexarso el inventado
con su respoctiva ubicaciOn, factor de soguridad, segUn diseno, sistoma do dronaje, obras
do contention, pondiento, Area y ospocies do revogotalizaciOn; an dicha fiche se incluirAn

MA - MP1.9-10 Proyeclo 9. Paisajo - 	 todas las modidas quo so adoptaran pam el manejo do estas obras.

Roconformaciôn Morfologica
•	 Incluir quo los cen'amiontos do los frentes do obra dobon realizarso do manora quo so alslo

el Area do O'abajo con un bloqueo visual modianle 
to 

instatadOn de niallas sintAticas quo
aisle todas Las actMdades, maquinaria y olomentos propios do la conslrucciOn do to via,
especialmento on Areas sensibles a puntos criticos coma cnjces do agua, viviendas quo
pormanozcan a bordo de via y oscuotas.

•

	

	 Pam to construction do to 
doble calzada on Areas sonsibles so rocomionda el cerramiento

con malla vordo con at 
fin do minimizer el impaclo visual do las obras.

MA - CCA-2.1-11 Prayocto 1. Manojo do Sobro Ia afectacion do jagOoyes, se considera nocesario quo so inctuya to información do code
Cruces do Cuorpos do Agua 	 uno do los idenilficados corns do intorvondon, indicando el ID, predio, propiotarlo, coordonadas do
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de referenda, asi como

En los informes de Cumplimiento Ambienlal - CA, se deberan presenter los soportes que
evidencien qua of pmpietario del jagüey afoclado haya sido previamente informado y concertadas
las medidas do manejo y reposiciOn correspondienles.

Aclarar quo os monitoreos de calidad de aqua Se reahzaran Uimestralmente en los cuespos do
aqua qua soran intervenidos durante la construcuiOn de to 

via (arroyos Granada, Grande
Grande-Loon) y ciAnaga do Mallorquin.

Pam los cuerpos do aqua locos en donde se construiran los puentes, los monitoreos se

se evuam ia reparaeon y mantenimienlo correclivo de vehiculos y maquinaria en
a real jzará an centics aulorizados oara tal fin.

•	 Los puntos de transferencia do material en las plantas deberAn eslar provislos de algun
lipo do cerramiento que minimice to 

fuga do material particulado.
MA-FER -3.1-15 Proyecto 1. Manejo de 	 •	 Cerramiento con polisombm de los frentes de obra, an especial los que se enoientron
Fuentes de Emisiones y Ruido 	 cerca a comunidades.

•	 Los equipos de Imbajo y la maquinaria doberan ester provistos de silenciadores pam
minimizer los nivoles de wide producido y evitar quo se encuentren por encima de las

1.Delimitar y dornarcar at 100% las areas de bosque de mangle y vegetación secundaria quo no
son intervenidas pot las obras pore evitar afectaciones innocesarias de las coberturas naturales
de interes ocosistémico.

2. Recupemr of 100% del material vegetal teniendo on cuenta especies vegotales bajo alguna
cotoqoria de amenaza y aquellas con eslatus especial.

MB - RCVD-5,1-17 Proyecto 1. Manojo de 3. Revegetalizarel 100% de las Areas intervenidas temporalmente par las obras.
Remodon de Cobertura Vegetal y Descapote

4. Ubicar of 100% de los residues vegetalos an los lugaros corrospondientes, conforms a to
normatividad y at uso en obm.

Por to anterior, se deberAn proponer los indicadores con unidades y ajustar esle Proyeclo de
acuerdo a las melas quo deben ser incluldas. Adicionalmonte, en Las acciones do manejo, se
reporlarAn los lugares temporales ufflizados y los volumenes an rnd que se ostén disponiendo,

1. Realizar un conso al 100% an of area do afectadôn del proyecto (tazado vial e infraeslwctum
asodada) y antes del inicio de las obms, pare verificar to 

presencia de las espocies vegetales baja
alguna categoria de amenaza y aquellas con estalus especial o importancia eoolôgica.

MB-FL-5.2-18
Flora

MB-FA-5.3-19
Fauna

Proyecto 2. Manejo de I 2. Implementar lalleres de sensibilizadon ambiental a los frabajadoros del proyecto y as
comunidades de la zone antes del lnfcio de obms y dumnte constiuccion.

Per to anterior, se deberan proponer los indicadores con unidades y ajustar oste Proyecto do
acuordo a las metas que deben ser inclu'das. Establecer en las modidas de manojo coda lomAlica
de los talleres (capital natural, especies destacadas, prevoncion y cuidado de to vegetacion,
acciones prohibidas) a realizar con to 

comunidad ylos trabajadores vinculados al proyecto.
1. Coordinar previamenle para ]as actividados de rescate y roubicacion de to 

fauna silvostre, of
transporte do to fauna con to 

CRA de toda Ia fauna a trasladar y a reubicar,

2. Prevonir y miligar accidentes e incidentes relacionados con mordeduras de serpientes a
roacciones alArgicas par picaduras de organismos, enlre abcs, mediante la implementacion de un
protocolo do seguridad y capacitadon a lode of personal de obra y aquel que realizara las
actividades de rescate y traslado de fauna.

3.Roalizar of rescato y reubicocion de la fauna qua aUn se encuontre an of Area total do ojoaiciOn
de obms, despues del ahuyentamiento.

4. Subsanar to 
perdida do las hectareas de habitats y lugares de refugio de to 

fauna silvostre,
mediante niedidas de cornpensacion.

Proyecto 3. Manejo de 5. Prevenir y mitigar las afoctadonos sobre las espocies de fauna silvestre y sus habitats,
Implementando talleres de sensibilizacion ambiental a los trabajadoros del proyecto y las
comunidades de to zona.

Por to anterior, Se deberan proponer los indicadores con unidades y ajustar eslo Proyecto de
acuordo a las metes quo deben ser incluidas. El Programa se considera adocuado, sin embargo,
toniondo en cuenta qua of bazado del proyocto representa an si mismo una barrem quo tiene
mayor efecto an ujanto al aislamienlo de poblaciones do fauna terrestre, que magnifica of de un
frazado linear simple, multiplicando or efecto ban-em, la fragmenlacion de hAbitat y las superficies
do las qua se derivara el ofocto espina de pescado, par Ia colonizacion de los sectores aledanos at
proyocto per los pobladores an los proximos aflos, se deben idenlificar los puntos o sifios mas
frecuentados par to 	 silveslre segOn mueslreos, avistamientos y arias de movilidad de to
fauna silveste efectuad rante at seguimos du'ronto at Proyecto, y si de acuordo a ollo se considem
necesaho, so deben disenar y constojir los pasos de fauna quo so requieran pam garanfizar la
movilidad de a fauna terrestre 0 proponer adecuaciones on of diseho de la obra hidraulica que se

I I,	 uesanouo aoecuaoo oei aprovecnamento roresmi y ou-as laboros sIlvIcullumles que

MB-AF- 5.4-20	 Proyecto 4. Manojo	 generen of menor impacto sobre of ecosistema de mangle y ecosislemas aledaños,

del Aprovochamlenlo Forestal

	

	 pemiita dar cumplimlonto a lo estipulado por la autoridad ambiental, edemas de generar
condiciones pare to 

constuccion del proyecto.
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umplir con los vorumenes ae aproveoiamiento 10131 quo corresponaan y quo oeoen
quedar estipulados per a Corporacion Autonoma Regional del Atlantico -CR4 mediante
Ado Adminishativo.

3. Ejecucion do las medidas establec1das para of adecuado manojo y control del components
forestal, cumplimiento do procosos, procedimiontos, normaffvidad y presupuosto.

4. Asegurar to porinanencia do vogotacian no incluida dono del permiso de
aprovechamlento forestal y qua no interfere con las labores constn.lctivas.

For 10 anterior, se doboran proponor los indicadores con unidades y ajustar este Proyecto de
acuerdo a las mates que deben set incluidas. Establecor en las medidas de manejo, si of
invontarlo ofoctuado con base an to ostablecido en of Capltulo 4 (Demands do Recursos) del Elk
oxcedo los valoros ostimados con of modelo estaclistico utilizado, el Consorcio debera soticitar
modificacion do to 

Licencla Ambiontal pars oblener autorizaciOn en cuanlo al nUmero do individuos

1. Implementar ]as acciones necesadas pam prevenir 0 reducir la incorporacion de malaria
organics, sedimentos, contaminantos a los cuerpos de ague quo saran afoctados parcial 0
indiroctamente pot to constwcdôn de Is via proyectada.

2. Eviler Ia afectacion do los cuerpos de ague, el ocosistema do mangle do 
to 

cienaga de
Mallorquin y sus zones de ronda delimitando las areas de obras an cada uno de los
lugaros do intervenci6n,

3. Prover Is alteradon do los habitats do las comunidades hidrobiologicas y do los habitats do
fauna silvestre, mediante 

to aplicacion do medidas preventives y niitigatorias en los lugares
de influoncia de las obras.

4. Mojorar las condicionos ambiontalos do los cuerpos do ague a través do actividados quo
involucren a los habitantos do 

Is zone, como conipensacion per el cambio do uso y Is
perdida de los cuerpos de ague.

M8-PCH-6.1-21	 Proyecto 1. Programa	 5.	 Acordar las medidas do componsacion per Ia afoclacion del proyecto a los jagüeyes de to
de Protoccion y Consorvacion do Habitats 	 zone.

6. Proteger y consorvar ci ecosistoma de mangle do la dEnaga do Mallorquln a través do
jornadas do sensibilizacion ambienlal dirigidas a los tiabajadores del proyeclo y residentos
de 

to zone, mediante Is ejecucion do préclicas, talleres informativos y do capacitacion.

For lo anterior, so doborân proponor los indicadores con unidados y ajustar este Proyocto do
acuordo a las metes quo deben set incluidas. Duranlo Is afectacion quo genera cambio do uso do
los ecosistomas acuaticos asociados a los cuerpos do ague en los sectores do cwce con 

to 
via

proyectada, pare 10 coal se deberan aplicar aclividades de manejo de fauna, teniondo en cuenla Is
imporlanda ecolegica do los cueipos de ague naturales y artifidales (jaguey) quo puodon alborgar
fauna de manera temporal o transitoria. En eso senildo se debera detector y trasladar Is fauna
existente an el cuerpo de ague en forma previa a su intervenciôn, teniendo do anlemano
dispuostos los aspectos legisticos estableddos en at Programa do Manojo do Fauna Silvestro PM
644 con las condicionos pars traslado an coordinacion con 

to 
Corporacion Autonoma Regional

del Atlanlico CPA y cumpliendo a las obligadonos proscritas pot to legislacion vigente en Is

MB-CPPB-&1-23	 Proyecto
Compensacion per Perdida do Biodiversidad-
Manglares-

MB - CPAFP-8.3-25 Proyecto 3.
Compensacion For Aprovechamiento Forestal
y Afoctacion Paisajislica

MB - CEV-9.1-26	 Proyocto
ConservaciOn do especios amenazadas y an
veda.

1. Mejorar areas desprolegidas o do inlores ambiontal con Is compensaciOn propuesta.

2. Cumplir con los procedimientos quo so concerton con Is Corperacion Autonoma Regional
del Atlantico - CPA, para roalizar Is plantacion do tal forma quo so garanlice el
establecimiento y sports at componente forestal y ecosistemico do Is zona.

3. Generar directices con to CR4 pars Is ejecudon de mantenimientos per Is vice Otil del
proyecto do acuerdo at manual per perdida do biodivorsidad, quo mejoren las condiciones
de adaptacion y amplien las pesibilidades de establecimiento de Is vegetacion produclo do
Is compensacion per Is afectacion del proyecto.

For 10 anterior, se debark proponer los indicadores con unidades y ajustar este Proyecto do

con to compensacion
propuesta en oste

2. Cumplir con los procedimientos quo se concerten con Is Corporaclon Aulónoma Regional
del Atlantico - CR4 para realizar Is plantacion de tal forma quo so garantice el
establecimionto y aperte at componento forestal y ecosistAmico de Is zone.

3. Generar directrices con Is CR4 para Is ejocucion de mantenimientos per 
to 

vida Util del
proyeclo do acuerdo at manual per perdida de biodiversidad, que mejoren [as condiciones
de adaplacion y amplien las posibildades do ostablocimiento do Ia vegetacion producto do
Ia compensaciOn per Is afectaciOn del proyocto.

For to anterior, se doberán propener los indicadores con unidades y ajustar esto Proyecto do

an
amenaza

2. Implomentar medidas tendienles ala conservadon do las espocies de flora an veda.

3. Involucrar a Is 	 del AID sobre sensibllizacion y divulgacion sobro ospecies on

1
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FICHA Y PROGRAMA	 Obligaciones

Por to anterior, se deberan proponer los indicadores con unidades y ajustar este Proyecto de
acuerdo a las metes quo deben set incluidas.
Realizar el aiste al programs an relacian a:

Intensificar Is frecuencia de los talleres qua se realizaran oon el personal teniendo an
MS - ECPVP-10,1-27 Programa 1- EducaciOn 	 cuenta qua Is cotta duracian de to fase constructiva.

Capacitacion al Personal vinculado al
proyecto: • Intensificar Is periodicidad de las evaluaciones pam In qua esta Autoridad propane sean

despues de coda jomada pedagOgica, a fin do qua la inspecoiOn en terreno pam verificar
que la instrucdOn dada kie asimilada, sea uMizada coma metodo de vedfrcaciOn y no solo
como media evaluativo pam identificar temas qua deben set reforzados.

Realizar el ajuste del prcgrama an relaciOn a:

•	 Definir Is periodiddad con Ia coal se ulilizaran las herraniientas y canales de
Ms - IPC- 102-28 Programs 2- lnfon'naclOn y 	 comunicaciOn como boletines Informativos, infonracion a troves de medics masivos enfre
Participadon Comunitaria: 	 otros.

•	 Definlr e incluir el prodimiento qua adelantaré el concesionarlo, Para Is atenciOn a las
POR, at ual gue los respeclivos fonnatos de atendOn y ciene de las mismas.

Realizar el ajuste del prcgrama en relacion a:

•	 Incluir un objetivo y meta correspondiente a la posible afectaciOn de los serviclos
MS -MIPSP- 10.3-29 Programa 3. Manejo de 	 pUblicos, pot intenupdOn del servicio durante de fraslado de redes 0 dallas ccunidos an
la lnfraesthjctura de Predios y Servicios	 Ia fase constructive.
PUblicos

• Incluir an el programs at cierze de compromisos pactados con los propietados de predios
qua han sido usados de manem temporal, como también Is de un ada de
vecindad de cierre.

Realizar el ajuste del progmma an relaciOn a:

•	 Presentar el censo del total de unidades sociales que se pueden afectar con la
adquisiciOn de predios.

MS -.APAGS- 10,4-30 Programa 4, AdquisiciOn 	 • Corragir Is meta: garantizar desde el proceso de acompallamnto qua at menos el 90%
Predial y Acompallamiento a a Gestion 	 de las families vulnembles residentes an Ins predbs requeddos pot at proyecto
Sociopredial restablecen sus condiciones socioeconamicas", en el sentido de ampliar la misma at

100%, de tal forma qua se Is reestablezcan ]as condiciones socioeconOmicas a todas Is
unidades sociales afectadas.

•	 Realizar Is evaluacion del seguimiento a predios an la medida an qua eslos se vayan
libemndo.

Realizar el ajuste del programa an relaciOn a:

MS -ACGI 10.5-31 Programs 5 Apoyo a Ia 	 • Filar metes respedlo al nUmero de inidativas y proyectos produdlivos que se apoyaran,
Ca acidadde es	 croc liOn Institu ' na.	 an [as qua se deben tener an cuenta aquellas unidades productivas que se encuentrenP	 vecinas a la obra y reciban el impacto durante el proceso consthjc*o.

•	 Disenar indicadores qua logren medir la efectividad de todas las actividades.

MS	 -CECC-	 10,6-32	 Programa	 6. Realizar at ajuste del programa en reladan a:

a la	
•	 Filar una meta qua este orientada al cumplimiento del objetivo.

ARTICULO DECIMO TERCERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
debera forrnular e incorporar al PMA un programa con estructura de ficha a fin tie atender los impactos
relacionados con Ia movilidad peatonal y vehicular como son: Alteracion a la movilidad vehicular y de
mototaxistas, Alteracion tie la movilidad peatonal, Riesgo de accidentalidad, AfectaciOn a la movilidad tie los
pescadores por afectacion del acceso para desarrollar la actividad de pesca; para Ia cual deberà realizar un
estudio de movilidad y con base en ella proponer las medidas de manejo correspondiente.

ARTICULO DECIMO CUARTO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.AS.,
debera dar cumplimiento al Plan Seguimiento y Monitarea propuesto en el Estudia de Impacto Ambiental - EIA
del prayecto.

-3.
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ARTICULO DECIMO QUINTO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
deberà realizar los siguientes ajustes a las fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo:

FICHA Y PROGRAWA
	

COND IC ION ES

Todos los programas	 En general, todos los programas de seguimiento y monitoreo deberán codificarse y
I..,. ,,k-.,' ,1,',I DAA

Programa de seguimiento al

Programa de seguirniento al
manejo del recurso aire
Programs de seguimiento al
manelo del recurso suelo

Monitoreos

8.1.3.4. Programs de
seguimiento at manejo de la
flora del AID

Pars cads una de las rnedidas propuestas deberá proponerse un indicador que
permits verificar el cumplimiento de dichas medidas,

Las fichas deben presentarse bajo at mismo esquema de fichas y contemplar
como minimo to siguiente:

Objetivo
Fase de aplicacian
Impactos a controlar
Puntos de monitoreo
Paràmetros a analizar
Metodologia para la toma, preservaciôn, transporte y anélisis de laboratorio.
Frecuencia
Cumpliniiento de la medida de rnanejo

•	 Los sihos de muestceo deben georreferenciarse.
•	 Indicar que los monitoreos de ague y aire se realizarán trimestralmente.
Respecto a la actividad de talleres de sensibilizacion ambiental at personal
involucrado en la construcciOn del proyecto, y a la comunidad residents an la zone,
establecer en el indicador de seguimiento y monitoreo el nUmero minimo de talleres
para cads temética (capital natural, especies destacadas, prevenciôn y cuidado de
la vegetaciOn, acciones prohibidas) a realizar con la comunidad y los trabajadores

8.1.3.5 Programa de Respecto a la actividad del material producto del desmonte y de los residuos de
seguimiento at manejo de la aprovechamiento forestal, se deberán reportar los lugares ternporales uthizados y
remocion de la cobertura los volOmenes an m3 que se estén disponiendo, indicando el uso al que finalmente
vegetal y el descapote	 se destine pars efectos del seguimiento y monitoreo al cumplimiento de Ia actividad.

Para el seguimiento y monitoreo del protocolo de scion inmediata diseñado para el
seguimiento y monitoreo del traslado de fauna, implica que at formato este diseñado
en forma previa a las achvidades constructivas.

8.1.3,10 Programa de
seguimiento at manejo y
salvamento de fauna silvestre

Asi mismo, at 
seguimiento de la actividad significa qua en el Programs de

Seguimiento se consigne la direccion y ruts de acceso al traslado de la fauna y el
nümero de contacto del personal responsable de Is Corporacion Autônoma Regional
de Cundinamarca -CRA.

monitoreo a la intervenciOn en los cueroos de

1
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FICHAY PROGRAMA 	 CONDICIONES

ague natural o artificial para el caso de eventos de rescate y traslado de fauna que
eventualmente se encuentre en ells. La anterior, en relacion con la irnportancia de
los cuerpos de agua en zones de basque seco tropical y basque de mangle.

Capacitacion, Educacion y Oar estructura de fiche a este programa en donde se evalUe claramente la
Concienciacion	 a	 la efecflvidad y eficacia de las acciones ejecutadas, a fin de dar cumplimiento a los
Comunidad	 Aledana	 del objedvos y metes. De igual forma se deben tener en cuenta los ajustes solicitados a
Proyecto, corresponde al la fiche del PMA
programa 6 MS —CECC-
10.6-32	 ______________________________________
Acompañamiento	 a	 la Dar estructura de ficha a este programa en donde se evalUe claramente la
poblacion lntervenida, efectividad y eficacia de las acciones ejecutadas, a fin de dar cumplimiento a los
corresponde al programa MS objeilvos y metes. De igual forma se deben tener en cuenta los ajustes solicitados a
—APAGS- 10.4-30 Programa la ficha del PMA
4. AdquisiciOn Predial y
Acompananiiento	 a	 la
Gestion Sociopredial

1.	 Desde el punto de vista del Componente Biotico, con reiacion al Capitulo de Monitoreos propuestos
se deberân disenar fichas coma las relacionadas en la labia anterior, contemplando to siguiente:

a. Con relacion a los monitoreos hidrobiolOgicos propuestos se deberá ajustar el monitoreo en el
sentido de reahzar los monitoreos cads 3 moses durante la fase constructiva, a partir de la linea
base descrita en la Caracterizacion del EIA.

b. Para el caso del monitoreo do compensacion forestal del mangle, se deberân realizar
monitoreos mensuales durante los tres phmeros años y cada 6 meses como minimo por un
perlodo equivalente a vida Util del proyecto, y para la vegetacion secundaria para el bosque
seco tropical deberan realizarse monitoreos bimensuales durante los pmeros 3 años y
anualmente durante la vida Util del proyecto, lo cual deberà ser ajustado.

Desde el punto de vista del media socioeconómico, se debe conternplar lo siguiente:

a. Formular e incorporar al PMA un programa de seguimiento y monitoreo con forrnato de ficha
para cada uno de los siguientes programas: MS - PC- 10.2-28 Programa 2- Información y
Participacion Comunitaria, MS —MIPSP- 10.3-29 Programa 3. Manejo de la Infraestructura de
Predios y Servicios PUblicos, MS —ACGI- 10.5-31 Programa 5. Apoyo a la Capacidad de
Gestion Institucional.

ARTICULO DECIMO SEXTO-. Para Is Compensacion par Pérdida de Biodiversidad, par las actividades del
proyecto denominado "Linidad Funcional 6 Km 16+500 a! Km 36+665" el cual está locahzado en los
Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlántico se aprueba el area
total a compensar de 250,54 ha a partir de 30,94 ha de afectacion de coberturas naturales del area total de
afectacion para todas las coberturas de 82,93 ha, ask

labia 75. Area total a

I Factor de	 lnIcao

	

Ecosistema	 intervenida	 .,	 compensarI
I compensacion	 I

	

29.42	 8

	

1.49	 10

PARAGRAFO PRIMERO: Se solicita al Consorcio ajuste el Plan de compensación y el Proyecto de Manejo
propuesto en el Capitulo - Plan de Manejo Ambiental "Programa de manejo de la compensacion par pérdida
de biodiversidad".

PARAGRAFO SEGUNDO: El Consorcio deberâ presenter el listado de predios y propietarios de la areas
protegidas declaradas par la Corporacion Autónoma Regional del Atlántico -CRA a las areas que la
Corporacion Autónoma Regional del Atlântico -CRA establezca de prioddad para la conservaciOn; esto
teniendo en cuenta el " Plan do AcciOn do ía CPA 2012 - 2022", previamente escogidos pam la compensaciôn
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de 250, 54 ha a Ia Corparación Autónama Regional del Atlántica CRA y a esta Autoridad pars su aprobacion
minima durante la vida 6tH del proyecto de acuerdo al manual de compensaciôn par perdida de biadiversidad.
Una vez finalice Ia etapa de adquisiciôn de predios, deberán serentregados mediante acts y documento legal,
a la Carporacion Autonoma Regional del Atlantico -CRA con capia a esta Autoddad.

PARAGRAFO TERCERO: El Consarcia debera recalcular la inversion en la compra de predias de areas
protegidas declaradas par Ia Corporacion Autonoma Regional del Atlantica -CRA o areas que dicha
Carporacian establezca de prioridad para la canservaciOn, teniendo en cuenta to planteado para [as variables
en cuanta y dande se debe realizar la compensaciOn, en el sentido qua el manteninilento deberá ser realizado
para 250,54 ha durante la vida 6111 del prayecto de acuerda al manual de compensaciOn par pérdida de
biadiversidad.

ARTICIJLO DECIMO SEPTIMO•. Aprobar el Plan de Cantingencia rernitido en el Estudio de lmpacto
Ambiental presentada por la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. lgualmente
deberâ cumplir con la siguiente abligacian:

a. Presentar un cronograma de actividades para las acciones dentro del Plan de Contingencia.

ARTICULO DECIMO OCTAVO . . Aprobar el Plan de Cierre y Abandono presentada en el estudia de lmpacto
Ambiental par la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.

ARTICULO DECIMO NOVENO-. En relacion a la ValaraciOn EconOmica de Impactos, la CONCESION
COSTER.A CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberâ en el primer Infarme de Cumplimiento
Ambiental - CA, darcumplimiento a las siguientes obligaciones respecto al anâlisis de intemalizaciOn, asi:

a)Modificar el praceso metodolagico empleado para la selecciOn de impactos presentando explicitamente los
analisis y procedimientos realizados, de manera que se evidencie carrespandencia entre la evaluaciOn
ambiental y el componente de evaluacion econômica.

Además debe revisar y adoptar adecuadamente en el anâlisis ecanómico las cansideraciones emitidas par
esta Autoridad respecto de la calificacion y argumentaciones para la evaluacian ambiental, resaltando Ia
referente a ecosistemas terrestres e impactos socioecanórnicos.

b) Realizar y presentar explicitamente una cuantificacion biafisica y un análisis de intemalizaciOn para los
impactos que resulten relevantes, de acuerdo can la matriz de evaluacion ambiental, para que de esta manera
pueda determinar aquellas impactas sujetos a valoracion ecanOmica por generar extemalidades.

El análisis de intemalizacián se trata de la presentaciOn de la relaciOn (fuera de las fichas de manejo) entre
cada una de las impactos generadas por la empresa y las medidas de manejo qua se adoptaran, haciendo
Onfasis en el tipo de medida (prevencion, mitigaciOn y/o carreccian), la efectividad esperada e indicadares con
las cuales se verificaria la internalización del impacto y los castos de dicha internalizaciOn, en una mathz de
fácil visualizaciOn. Par tanta la empresa debe seguir las lineamientos entregados an ese sentido dentro de la
parte motiva del presente Ada Administrativa. Tados aquellos impactas que no puedan intemalizarse, bien
parque no pueden ser evitadas (irreversibles e irrecuperables o requieren compensaciOn) a bien porque dejan
un efecta externo residual (parcentajes no mitigados a residuales) deberán abordarse por metados de
valoracion de la economia arnbiental. Coma se mencianó antes, este analisis puede adelantarse solo tras Ia
definiciOn del delta o cambia ambiental en cada casa (cuantificacion biofisica).

Una vez realizado este ajuste en el analisis de intemalizacion, se deberan presentar en cads ICA las
mediciones adelantadas durante el periado evaluada, de los indicadares de linea base y de eficiencia para el
seguimiento a Ia internalizaciOn de las impactas; asi coma el avance obtenido en las resultados esperados y
valor ejecutado de las medidas de maneja propuestas en el PMA. Tados las datos deben ohentarse a la
cuantificaciOn del cambia medible an el componente ambiental afectado, asi coma al manitorea de su
compartamienta durante la ejecuciôn del prayecta y la efectividad canseguida con Ia implementaciOn de las
medidas de maneja propuestas; debe registrarse tadas las carrecciones a qua haya habido lugar y sus costos
asociados, asi coma los soportes carrespandientes.

c) Presentar Is valoracián econOmica de tadas aquellos impactos jerarquizados coma no internalizables a
través de las medidas de maneja, utilizanda métados pertinentes de la econamia ambiental. Integrar los
resultados a un fluja anual de castas y beneticios del prayecto, calcular las principales criterios de decision del
ACS ambiental y adelantar el anâlisis de sensibilidad, de acuerda con lo consignado en la Metodologia para la
Presentacián de estudias Ambientales (MAVDT, 2010).
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Si la ompresa considera quo alguna de las oxternalidades no puede o debe ser valorada, bien por su
complejidad a bien par la alta incertidumbre, esto debe dejarso bien documontado, asi coma los mocanismos
de seguimiento deben sor claramente ostablecidos con elfin do detectar potencialos efoctos residuales de los
mismos, de la misma manera presentar una propuesta do cuantificacion econOmica quo le perrnita a la
empresa desarrollarla en los siguientes informos de cumplimiento ambiontal, do manera que se evidencie
claramonte el seguimiento y la cuantificacion realizada.

d) Justificar la pertinoncia de datos asumidos a aplicados desde reforoncias bibliograflcas suficiontemente
documentadas, asi coma las adaptaciones requoridas para su usa en el caso do ostudio particular, asi coma
los supuestos contemplados. Si se hace uso de la metodologia de transforencia de beneficios, deben seguirse
con rigurosidad cada uno do los pasos establecidos en la parto motiva, para garantizar la validoz de las
estimaciones rosultantes.

e) Adoptar en el anàlisis econômico todas las obligaciones do ajuste a inclusián establocidas por osta
Autoridad y quo puedan incidir en el mismo, ospocialmonto en Ia relacionado con pormisos autorizadas, plan
de manojo y plan de seguimiento y manitoreo.

ARTECULO VIGESIMO-. La Licencia Ambiental, otorgada par osta Autoridad a la CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A,S., para el proyecto denominado "Unidad Funciona! 6 Km 16+500 a!
Km 36+665" el cual osta lacalizada en los Municipias do Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el
Dopartamonto do Atlántico, se encuontra sujeta al cumplimionto de ]as siguiontes obligacionos adicionales,
cuyos soportes do cumplimionto doborán sor romitidos en los respoctivos ICA o en el tiompa quo especifiquo
cada abligaciOn, as!:

Si la Concosion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S. opta par adquirir el agua a atm empresa
diferente a la Triple A SA E.S.P, debera remitir a la ANLA en los Infomies de Cumplimionto Arnbiental
- ICA - copia de los soportos do compra del liquido on dondo so discrimine el volumen de agua
mensual utilizada on el proyecto y la rolacion detallada do los volümonos consumidos an cada una do
las actividades dosarrolladas on el mismo. Adicionalmonte so debe anexar constancia de quo la
omprosa tiono autorizado el uso Industrial.

2. Con respocto al manejo de aguas residualos, la Concesion Costora Cartagena - Barranquilla S.A.S
debera allogaren los ICA la siguiente informacián:

a. Copia do las certificacianes do ontroga de las aguas residualos a un gestor autorizado.
b. Copia do las cortificacionos do rocibo de las aguas residuales por parto del gestor en dondo so

describa el volumon, tipo do aguas residuales, poriado y disposición final.
c. Copia do los permisos ambiontalos otorgados al gostar para realizar las actividades do

rocoleccion, transporto y disposician do aguas rosidualos.

3. Incluir en los impactos sobre el campononto hidrológico lo concemiente a carnbias en el patron do
dronajo do [as cuencas adyacentos al proyecto abedecido par las obras quo incluirà el trazado, coma
par ejempla la canstrucciOn de terraplenes.

	

4.	 La Concosion deberá presentar a la ANLA, antes del inicio do las actividades del proyecto, la siguiente
informacion:

a. El pormiso otorgado par cada uno do los propiotarias do las cantoras a la Concosion Castera
Cartagena - Barranquilla S.A.S pam la instalacion do la infraostructura propia roquorida para el
pracosamionto del material de construccion,

b. Pianos detallados do los campamontas que incluyan la gearreferenciacion, el area total y la
lacalizaciOn de la infraestructura quo so instalara con ]as rospoctivas obras do manoja ambiental.

5. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S deberâ inforrnar par oscrita a tado
01 personal que se encuontre vinculado at proyocto relacionado can las obligacianes de cumplimionto a
las modidas de manojo saciaambiental y el rospeto a las camunidades y culturas existentos on el AID
del prayecto.

6. Provia al inicia de las actividades, so doben roalizar las actividades do informacion y sacializacion do
las obras propuostas y del Plan de Maneja Ambiontal aprabado, con las autoridades locales y con las
comunidades del AID del prayecto ontro ollas a los propiotarias do las predias a intervonir con 01
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proyecto; aclarando el alcance de la presente licencia. De lo anterior se debe presentar los soportes
(invitaciones, registro fotográfico, de asistencia, actas, acuerdos, entre otros) con el primer ICA

En un periodo de 30 cSias calendado a partir de la notificacion del acto administrative que acoja el
presente Acto Administrative, la concesian costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.:

a. Entregar a las administraciones municipales de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia, los
disenes definitivos del proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 a? Km 36+665 a
fin de ser incorporados en los Planes de Ordenamiente Territorial y los Planes de Desarrollo.

8. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, dentro del primer Informe de
Cumplimiento Ambiental - ICA, debera presentar copia de los recibos o pages par el servicio, donde
se detallen los volUmenes mensuales dispuestos en las ZODME autorizadas, adjuntando la relación
detallada de los volümenes extraidos en cada una de las actividades desarralladas en el proyecto.

9. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, dentro de cada Informe de
Cumplimiento Ambiental - CA, debe allegar un informe de volumen de residues domésticos
(reciclables y no reciclables) y peligrosos generados mensualmente, discriminando tipo de residuo,
manejo de los mismos y sitio de disposicion final; presentando copia de las autohzacianes ambientales
respectivas de las empresas encargadas de la gesflon de los mismos, incluyendo actas de entrega que
indiquen: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residue y cantidad.

10. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S dentro de cada Informe de
Cumplimiento Ambiental - ICA, debe presentar copia de los recibos o pagos por el servicio (suministro
de agua y transporte del mismo), donde se detallen los volmenes mensuales adquiridos, adjuntando a
ellos la relacion detallada de los volUmenes consumidos en cada una de las actividades desarrolladas
en el proyecto, que sean suministrados per empresas prestadoras de Servicios PUblicos, que cuenten
con uso industrial.

11. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., dentro de cada Informe de
Cumplimiento Ambiental - CA, debe allegar copia de los recibos o pages per el servicio de
disposicion de residuos liquidos, donde se detallen los volmenes mensuales generados y los
permisos ambientales que acrediten la empresa prestadora del servicio.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
deberA presentar a esta Autoddad de forma semestral, un (1) Intorme de Cumplimiento Ambiental -ICA,
aplicando los Formatos de los lnforrnes de Cumplimiento Ambiental - ANEXO AP-2 del 'Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos' - MMA - SECAB, 2002, en medios fisico y digital. Las actividades que
requieren mayor tiempo de desarrollo, tal como la restauración de la cobertura vegetal en el derecho de via, y
medidas de compensación a los diferentes medios del entomo, por ejemplo la compensaciOn forestal, seràn
objeto de reportes semestrales, hasta su cumplimiento final, siguiendo igualmente los lineamientos para los
ICA; ello, hasta que esta Autoridad determine que se ha dado cumplimiento con las obligaciones de la
presente Licencia y las que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental. Asimismo, la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., serâ responsable por cualquier deterioro y/o dano
ambiental causado en desarrollo de las actividades del proyecte.

PARAGRAFO PRIMERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberã
incluir en las Informes de Cumplimiento Ambiental, el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos y
cualitativos de gestión y cumplimiento de cada una de los programas del Plan de Manejo Ambiental
(Programas de Manejo Ambiental, Programa de Seguiniiento y Monitoreo, Plan de Contingencia, Plan de
Abandono y restauración, etc.) con los respectivos ajustes requeridos por esta Autoridad, que permitan
evaluar la magnitud de las alteraciones que se producen como consecuencia del Proyecto, facilitar el
monitoreo de la evalucion de los impactos ambientales (abioticos, bioticos y socioeconómicos) y analizar la
eficacia y eficiencia de las medidas contempladas. Para estos indicadores, debe definirse la pedodicidad,
duracion, tipos de analisis y fornias de evaluación y reporte. Asi mismo, dentro de cada uno de los ICA se
deberá reportar el avance de actividades del Plan de Manejo Ambiental, realizando el anãlisis, conclusiones y
recomendaciones inherentes a los resultados del seguimiento y del reporte de cada indicador.

PARAGRAFO SEGUNDO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, debera
incluir la infonnacion requedda en el formato Geodatabase establecido mediante la Resolucion 1415 del 17 de
agosto de 2012, expedida por el Ministedo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o per la norma que la
modifique o sustituya.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
dentro del primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe presentar copia de los permisos
ambientales de las plantas de procesos (thturados, asfaltos y concretos) operadas por terceros proveedores,
utilizadas para la ejecucion del proyecto.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.
dentro de cada lnforme de Cumplimiento Ambiental - ICA, debe remitir los soportes que garanticen la compra
de materiales de construcciôn de fuentes de materiales que cuenten con los respectivos permisos mineros y
ambientales vigentes, remitiendo copia de dichos permisos, asi coma de las certificaciones de la yenta de
material a la empresa, discriminada par volumen y periodo de compra.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO-.La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
debera inforrnar con anticipacián la fecha de iniciación de actividades, mediante oficio dirigido a la
Subdireccion de Evaluacion y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la
CorporaciOn AutOnoma Regional de Atlântico —CRA- y el Departamento Tecnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla -DAMAB. De igual manera, la Concesionaria, deberà presentar el cronograma
ajustado para el proyecto, resaltando la ejecucion de las actividades a medidas deschtas en los Planes de
Manejo Ambiental, Seguimiento y Monitoreo, y de Contingencia, ajustados a las obligaciones señaladas en el
presente acto administrativo y de acuerdo con los indicadores de cada uno de los programas del mismo.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- 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 señalados en el
Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y el presente acto administrativo.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- 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, deberâ informar por escrito al gnipo de consulta previa del Ministeho del Interior, para que
dicha Autoddad evalue Ia necesidad o no de realizar el proceso de consulta previa de acuerdo a lo esUpulado
en la norrnatividad yjuhsprudencia en el tema.

ARTiCULO VIGESIMO SEPTIMO.- La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.
debera presentar evidencia del cumplimiento a lo establecido en el articulo 48 (y sus parágrafos) de la Ley
1682 del 22 de noviembre de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, correspondiente al procedimiento para
a protecciôn, reubicación o traslado de activos y redes,

ARTCULO VIGESIMO OCTAVO . . La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
será responsable par cualquier deterioro y/o dana ambiental causado par ella a por los contratistas a su
cargo, y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO-. En caso de presentarse impactos no previstos, Ia CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. debera informar inmediatamente a esta Autoridad a la
Corporacion Autonoma Regional de Atlântico —CRA-. Adicionalmente, la Empresa debera realizar las
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar los impactos ambientales negativos causados por
cada una de [as actividades sobre las areas de influencia directa e indirecta definidas para el proyecto
denominado pare el proyecto denominado "Unidad Funciona! 6 Km 16+500 a! Km 36+665' el cual está
localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlántico.

ARTICULO TRIGESIMO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. deberà
verificar la compatibilidad del proyecto el proyecto denominado "iJnidad Funciona! 6 Km 16+500 a! Km
36+665" el cual está localizado en los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el
Departamento de Atlântico, con la zonificacion de manglares, aprobada par el Ministedo de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO-. -. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., debera informar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el
proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por esta Autoddad en el
presente acto administraUvo, 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 to cual
se deberá allegar a esa dependencia el soporte correspondiente.
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ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO-. La Licencia Ambiental ampara ánicarnente las obras o acvidades,
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, acogido en el presente acto
administraUvo. Cualquier modificacion en las condiciones, deberâ ser informada previa e inmediatamente a
esta Autoridad

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO-. La Autoridad Nacional de Licencias Anibientales —ANLA, supervisará la
ejecuciôn de las obras y padre verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Acto Administrafiva, el Estudio de Impacto Ambiental y en los Planes de: Manejo Arnbiental, Seguimiento y
Monitoreo, Contingencia y Abandono y Restauración Final. Cualquier incumplimiento de los mismos dara
lugar a Ia aplicacion de las sanciones legales vigentes.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO-. Cualquier modificacion en las condiciones establecidas en el EIA y en
las condiciones y obras autorizadas en el presente acto administrativo, deberâ ser informada previa e
inmediatamente a la ANLA para su evaluacian y aprobaciOn.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO-. Se deberá solicitar y obtener la modificaciOn de la Licencia Ambiental
cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a
las contempladas en los Estudios mencionados y en el presente acto administrativo.

PARAGRAFO: El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicacián de las sanciones legales
vigentes.

ARTICULO TRIGESIMO stxio-. La Licencia Ambiental qua se otorga no ampara la captura a extraccián de
especimenes de fauna a flora silvestre,

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO-. Terrninados los diferentes trabajos de campo relacionados con el
proyecto, la CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S. deberâ retirar y/o dispaner
todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje a se
contribuya al detehoro ambiental.

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S.
deberé realizar el pago de las respectivas tasas por aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores
fijados par la Corporacian Autonoma Regional de Atlantico —CRA-.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO-. Con el propásito de prevenir incendios forestales, La CONCESION
COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S., debera abstenerse de realizar quemas a cielo abierto,
asi como talar y acopiar material vegetal, a excepciôn de lo aqui autodzado.

ARTICULO CUADRAGESIMO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA — BARRANQUILLA S.A.S.
debera 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 disposicione?, en Ia relacionado con los anàlisis
adelantados por laboratohos para los recursos agua, suelo y aire. Por lo tanto, los laboratorios qua realicen
los monitoreos de los recursos aire, agua y suelo, deberàn contar con la certificación vigente del IDEAM para
cada uno de los parâmetros a evaluar, cuya copia debera presentarse en los respectivos lnforrnes de
Cumplimiento Ambiental, al igual que los reportes de resultados de las pruebas de laboratotio y sus
respectivos anâlisis, los cuales deberán contener firma y sello del mismo. Los laboratorios que hagan los
analisis, deberán realizar los muestreos an campo y garantizar la cadena do custodia de las muestras, Ia
representatividad de las mismas y su preservación, de acuerdo a los estandares establecidos al respecto, lo
cual debera incluirse an el reporte de resultados.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO-. Cuando la CONCESION COSTERA CARTAGENA —
BARRANQUILLA S.A.S., coma titular de la presente licencia ambiental, considere que una actividad puede

cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la acUvidad licenciada deberà atender lo
dispuesto por la SecciOn 1 Capitulo 6, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 20150 el
paràgrafo primero del articulo 2,2.2.3.7.1, de la Seccion 7, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto
1076 de 2015 a la norma que Ia modifique o sustituya, segUn corresponda.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO-. La Licencia Ambiental que se otorga, no confiere derechos
reales sobre . Ios predios que se vayan a afectar con el proyecto, por Ia que estos deben ser acordados con los
propietahos de los inmuebles.

1



Resolucion No. 1382 	 de	 29 OCT 2015 1-loja No. 132

"Pof la cual so otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

ARTiCULO CUADRAGESIMO TERCERO -. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S, en su condiciôn de titular do la prosente Licencia Ambiental deberâ realizar el proyecto do acuerdo a Ia
inforrnaciôn suministrada a esta Autodad.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO-. TERMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La presente licencia
ambiontal so otorga por la vida Util del proyecto, obra 0 actividad y cobijara la faso de constwcciôn, niontaje,
desmantelamiento, restauraciôn final, abandono y/o torminaciOn.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO-. lorminados los diforentos trabajos de campo relacionados con el
proyecto denominado "Unidad Funcional 6 Km 16+500 a! Km 36+665" el cual esta localizado en los
Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departanionto de Atlántico, la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILL.A S.A.S., deberá retirar y/o disponer todas las evidencias do los
elemontos y matorialos sobrantes de manera quo no se altere el paisajo o so contribuya al deterioro
ambiontal.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., en caso do ser nocesario dobera tener en cuenta lo establecido on el Docreto 2570 del 1 de agosto de
2006, y las Resoluciones 0292 do 2006 y 0062 do 2007, expodidas por 01 IDEAM, en lo relacionado con los
requisitos y cdtehos para analisis de niuestras do los recursos agua, suelo, aire y residuos peligrosos.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S,, doborá dar cumplimiento a lo establecido Resoluciôn 0324 del 17 do maizo de 2015 proferida por la
Autodad Nacional do Liconcias Ambientalos, relacionada con las tarifas para el cobro do los servicios do
evaluacion y soguimiento, o a la Rosolucion quo la modifique o sustituya.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., dobora hacer uso do tibias naturalos, en caso de ejecutar alguna do las siguientos actividados, en
cumplimionto do lo ostablecido por Ia Resolucion 1083 del 4 do Octubro do 1996 "Por la cual se ordena el
uso do fibras naturalos on obras, proyoctos o actividades objoto do licencia ambiontal' oxpedida por el
Ministerio do Ambionto, Vivionda y Desarrollo Territorial.

1. Utilizacion do sacos para el rollono con diferentes mozclas para la conformacion do bolsacrotos.
2. Obras do revogotalizaciôn y/o ompradizacion para la protoccion do taludos.
3. Constwccion do obras do protocción geotécnica.
4. Actividados do tondido y bajado do tuberia en proyoctos de construcciôn do gasoductos, olooductos,

poliductos y rolacionados.
5. EstabilizaciOn, protoccion y rocuporación del suelo contra la erosion.
6. RoconformaciOn y/o recuporación del dorocho do via on proyoctos linoalos,
7. Construcciôn do ostructuras para 01 manejo do aguas.
8. Las domas quo ovontualmento so dotorminen por patio do oste Ministorio via soguimiento, 0 con

motivo do la modificación do la liconcia ambiental quo solicito la empresa.

PARAGRAFO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., doberâ
romitir en el informo final, on eschto soparado, el seguimiento al cumplirniento do esta obligaciOn. La
informaciOn quo deborà contenor como minimo el informo do la localizaciOn do la actividad, obra o proyecto
on la quo so hizo uso do las fibras, el Dopartarnonto, la Autoridad Ambiontal Regional do osa juhsdiccian, el
nombro do la tibia natural, los objotivos y vontajas do su utilizaciOn, la actividad en la quo fuo usada y la
cantidad utilizada on Kg por año. Asi como prosentar registros fotográficos para domostrar el cumplimionto de
la misma.

PARAGRAFO SEGUNDO: En aquollos proyoctos ybo actividados dondo no sea tecnicamonto viable su
implementaciOn, la emprosa doberá justificar los motivos do esta situaciOn.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENa-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., debera dar cumplimiento a to establecido on el numeral 1.4 del Articulo 11 do la Loy 1185 do 2008
quo modificO parcialmonte la Loy 397 do 1997 (Ley General do Cultura), on 10 roferente al cumplimiento del
Plan do Manejo Arquoologico aprobado por el Instituto Colombiano do Antropologia o Historia-ICANH, en àroa
del proyecto aqui licenciado.

ARTICULO QUINCUAGESIMO-. En caso do quo la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQUILLA S.A.S., en el terniino do cinco (5) anos contados a partir do la ejecutoda del presonto acto
administrativo, no haya dado inicio a la otapa constructiva del proyocto, so procederâ a dar aplicaciOn a lo
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establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7, de la Seccion 8, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076
de 20150 al que to modifique o sustituya, an relacion con la declaratoria de perdida de vigencia de Ia Licencia
Ambiental.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO-. La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S. J una vez ejecutoriada la presente Resolucion, deberá remitir copia de la misma a la Corporacion
Autonoma Regional de Atlântico —CRA-, el Departamento Tecnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla —DAMAB, o las Alcaldias de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia en el Departamento de
Atlàntico y a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrahos; asi mismo se deberá disponer
una copia para consulta de los interesados en la personeria Municipal de Barranquilla, Galapa y Puerto
Colombia en el Departamento de Atlántico.

ARTICULO QUINCUAGE'SIMO SEGUNDO-. Por la Autohdad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA,
comunicar el presente acto administrafivo a la Corporaciôn Autónoma Regional de Atlantico —CRA-.
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla —DAMAB, la Alcaldias de
Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia en el Departamento de Atlântico a Ia Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrahos; asi mismo at Ministerlo de Transporte, a la Agenda Nacional de
lnfraestructura- ANI y at Instituto Colombiano de Antropologia e Histoha- ICANH.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO-. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar
personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo at
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 COdigo de Procediniiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINCUAGSIMO CUARTO-. Disponer la publicacion del presente acto administrativo, en la
gaceta ambiental de esta entidad.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO-. En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual se podra interponer por su representante 0 apoderado debidamente constituido, por eschto
ante el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificaciôn personal, o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la noUficacion por aviso, segUn el caso, de conforniidad con
to establecido en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Adininistrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE '1 CUMPLASE

RevisS:	 Paola Rondon Garcia 4iderJurIdi Grupo de Infraestzuctura
Elabon5:	 Erika Lorene Parrado cepeda . Profesional Especializado ANL.A't1'

XCI. 5771 del 26 de octubre de 2015
xpediente LAV0064-OO.2015
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