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Ministorlo do Ambiente y Desarrollo Soslenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUCI ON

1383	 29oci 2015

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL V 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 estabtecidas en el Decreto 1076 del 26

de mayo de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible' y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 4120-E1-61140 del 27 de diciembre de 2012, la Agenda Nacional de
Infraestructura ANI, solicitO a esta Autoridad pronunciamiento sabre la necesidad de presentar el
Diagnôstico Ambiental de Alternativas del proyecto denominado "ConstrucciOn Circunvalar de la
Prosper/dad", localizado en los municipios de Galapa y Malambo en el departamento del Atlántico.

Que a través de Oficio N o 61140 del 18 de febrero de 2013, esta Autoridad indicO que la informaciOn
que sustenta la solicitud de pronunciamiento es suficiente para definir que el proyecto de
"ConstrucciOn de Ia Variante Circunvalar de la Prasperidad, Departamento del Atlântico", no requiere
de la presentación de un estudio de Diagnôstico Ambiental de Alternativas (DAA), y por lo tanto debe
continuar con Ia presentaciOn del Estudio de Impacto Ambiental - EIA para adelantar la solicitud de
Licencia Ambiental ante esta Autoridad.

Que a través de la Ventanilla Integral de Trémites Ambientales en Linea —VITAL con nUmero
0200090076335515006 radicada en esta Entidad con el nUmero 2015039869-1-000 del 28 de julio
del 2015, el representante legal de CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.
solicitO licencia anibiental para el prayecto denominado "Unidad Funcional 5 KM 0 + 000 AL KM 16 +
500" el cual estâ localizado en los municipios de Galapa y Malambo - Departamento de Atlântico,
anexando copia del Estudlo de Impacto Ambiental y los siguientes documentos:

1. Formato Unico de Licencia Ambiental.

2, Plano de Iocalizacián del proyecto con base en la cartografia del Instituto Geográfico Agustin
Codazzi -IGAC.

3. DescripciOn explicativa del prayecto, Iocalizacion, dimension y casto estimado de inversion y
operaciôn.

4. Copia de la constancia de pago por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VENTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/L($169.928.171.00)
rnediante la cual se cancelá el serviclo de evaluaciOn en la ANLA. Referenda 151038215.

5. Certificado de existencia y representaciOn legal de CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S identificada can N.l.T.900763355-8.
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6. Certificacion del Ministerlo del Interior nOmero 987 del 13 do Julio del 2015, "Sobre la
presencia o no do comunidades Otnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a
reallzarse', Ia cual certifica:

11PRIMERO: Que no Se registra la presencia do Comunidades Indigenas, Rain y Minor!as, en a/ area do!
proyecto: 'CONTRATO DE CONCESION PAPA LA F/NANCIA C/ON, ELABORA C/ON DE ESTUDIOS Y
DISE!OS DEFINIT/VOS, GEST/ON AMB/ENTAL, GEST/ON PREDIAL GESTION SOCIAL,
CONSTRUCC/ON, REHABIL/TACION, MEJORAM/ENTO, OPERA C/ON V MANTEN/M/ENTO DEL
CORPEDOR PROYECTO CARTAGENA-BARRANQU/LLA V C/RCUNVALAR DE LA PROSPER/DAD;
UN/DAD FUNC/ONAL 5 (KM 0+000 AL KM 16+500) Y UN/DAD FUNC/ONAL 6 (KM 16+500 AL KM
36+665) localizado an jurisdicciOn do! Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, yjurisdicciOn
do los rnunicipios do Ma/ambo, Ga/epa y Puerto Colombia, depertamento do At!ántico, identificado con las
siguientes coordenadas: ( ... )."

"SEGUNDO. Que no se registra !a presencia do Comunidades Negras, Afrocolombanas, Raiza/es y
Palenqueras, en e/ area de! proyecto: "CONTRA TO DE CONCESION PAPA LA F!NANCIAC!ON,
ELABORA C/ON DE ESTUDIOS Y DISE!coS DEFINIT/VOS, GEST/ON AMBIENTAL, GEST/ON PREDIAL
GEST/ON SOCIAL, CONSTRUCCION, REHAB/LITA C/ON, MEJORAMIENTO, OPERA C/ON V
MANTEN/MIENTO DEL CORREDOR PRO VECTO CARTAGENA-BARRANQU/LLA Y 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)", localizado en jurisdicciOn del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, y jutisdiccion de los municipios do Malambo, Ga/ape y Puerto Colombia, departamento de
At/ant/co, identificado con las siguientes coordenadas ( ... )."

"TERCERO. Quo la informaciOn sabre /a cua/ so expide la presente Certificacian, ap/ica especiticamente
pare las coordenadas y las caracteristicas técnicas relacionadas y entregadas par el solicitante, a travOs
del aflcio con radicado extemo EXTMH5-0031377 do 06 de Julio do 2015, pare el prayecto: "CONTRA TO
DE CONCESION PARA LA FINANC/ACION, ELABORA C/ON DE ESTUDIOS V DISE/?OS DEFIN/T/VOS,
GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, GESTION SOCIAL, CONS TRUCCION, REHAB/LITA C/ON,
MEJORAMIENTO, OPERACION V MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PROYECTO CAR TAGENA-
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)0, localizado an jurisdiccion de/ Distrito
Especial, Industrial y Portuaria do Barranquilla, y jurisdiccian do los municipios do Ma/ambo, Galapa y
Puerto Colombia, departarnenta do At/ântico, identificado con las siguientes coordenadas ( ... )."

Copia de la radicacion del Instituto Colombiano do Arqueologia e Historia - ICANH, con
RadicaciOn No.2874 del 02 de Julio del 2015, la cual comunica que se hace entrega del
informe final arqueologico titulado: "PROGRAMA DE ARQUEOLQGIA PREVENT/VA,
PROSPECCION Y PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO PARA LA CONCESION
COSTERA BARRANQUILLA — CARTAGENA, UN/DADES FUNCIONALES 4, 5, 6 V
ROTONDA, DEPARTAMENTOS DEL A TLANTICO Y BOLl VAR".

8. Fomiato aprobado par Ia ANLA para la verificación prehminar de la documentacion que
conforma la solicitud de licencia arnbiental.

9. Copia de radicaciOn N°006434 con fecha 17 de julio del 2015 del Estudio de Impacto
Anibiental ante la CORPORAtION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA.

Que una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentahos establecidos para ella, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA, mediante Auto N° 3118 del 4 de agosto do 2015, esta Autoridad dispuso
iniciar trámite administrativo de licencia ambiental para el proyecto denominado 'Un/dad Funcional 5KM 0
+ 000 AL KM 16 + 500" el cual esté localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el
Departamento de Atlántico, solicitado par la CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA
S.A.S., identificada con el N.I.T., 900763355-8. Dicho acto administraUvo fue notificado en forma personal al
titular do la licencia ambiental el dia 4 de agosto de 2015 y publicado el dia 28 do septiembre de 2015 en la
gaceta do esta Autoridad conforme a to establecido en el articulo 70 dora Ley 99 do 1993.
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Que el dia 16 de septiembre de 2015, esta Autoridad dispuso requerir a la CONCESION COSTERA
CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S J informaciOn adicional relacionada con el proyecto en comento
rnediante Acta N o 30.

Que previa solicitud del interesado, esta Autoddad dispuso a través de Auto N o 3897 del 23 de septiembre de
2015 reconocer a la Agencia Nacional de Infraestwctura- ANI, como tercer interviniente dentro de las
actuaciones administrativas tendientes a la obtención de Licencia Anibiental para la ejecuciOn del proyecto
denominado 'Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500' el cual estã localizado en los Municipios de
Galapa y Malambo en el Departamento de Atlántico, solicitado por la CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.

Que niediante radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015, la Concesión Costera Cartagena
Barranquilla S.A.S. realizo entrega del Estudio de Impacto Ambiental resultante de los requethiiientos de
informaciôn solicitada par la ANLA.

Que niediante radicado ANLA 2015003095-1-000 del 10 de Julio de 2015, la Concesion allegó la Resolución
No. 2085 del 2015 , a traves de la cual la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MAIDS, mediante la cual estableció el levantamiento de veda
parcial para las especies epifitas de Tillandsia fleuxosa, 2 individuos de Phyrrhosphara spp y un individuo de
Cryptathecia spp para el desarrollo del proyecto 'Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500 ff el cual estâ
localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departarnenta de Atlántico.

Que la Autoddad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, una vez revisada, analizada y evaluada la
informacion presentada por Ia CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., obrante en el
expediente LAM6843-00 y realizada la visita técnica de evaluacion ambiental al proyecto, emitiô el Concepto
Técnico N° 5812 del 28 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 CompensaciOn por pOrdida de Biodiversidad,
valoraciOn econOmica de los inipactos ambientales y la informacian geográfica presentada con el Estudio de
Impacto Ambiental para el proyecto vial.

Que do acuerdo con el Concepto Tecnico N° 5812 del 28 de octubre de 2015 emitido par el Grupo de
EvatuaciOn de la Autoddad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, y con base en la informaciOn
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 'Un/dad Funcional 5KM 0 + 000
AL KM 16 + 500" el cual está localizado en Los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de
Atlantico, y la evaluación efectuada en campo realizada, se considera que la informaciOn presentada es
suficiente para pronunciarse con respecto a la viabilidad ambiental del proyecto.

Que mediante Auto de Trâmite No. 4664 del 28 de octubre de 2015, esta Autoridad declarO reunida la
inforrnaciôn en relación con la solicitud de licencia ambiental presentada por la por la CONCESION
COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., identifrcada con el N.I.T. 900763355-8, para el proyecto
denominado "Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual estâ localizado en los Municipios de
Galapa y Malambo en el Departamento de Atlantico.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medlo ambiente como deber social del Estado

El articulo octavo de la Carla Politica determina que "es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales do la naciOn".

A su vez el articulo 79 ibidern establece que "todas las personas tienen derecho a gozar do un ambiente
sano. La fey gerantizará la participaciOn do la corn unidad en las decisione.s qua puedan afectarlo."

Que el articulo 80 de nuestra Carla Politica, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garanUzar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion y sustituciOn. Ademas deberé prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los daños causados.

Que en relacian con la responsabilidad en la conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta 10 establecido en el articulo 333 de la ConstituciOn Politica, segün el cual, la actividad economica y la



Resolucion No. 	 de 2  	OCT 2015	
Hoja No. 4

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

iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien comón" y al respecto la Code Constitucional en
la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relacion a la defensa del derecho al Medio
Ambiente Sane:

Las normas arabientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de ía actividad
econOmica qua desarrollan Jos particulares, pero Ic imponen una sefle de limitacione.s y
condicionarnientos a su ejerciclo qua tienden a Piecer compatibles el desarrollo econOmico sostenido
con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinabari ci micrOs
privado quo representa la actividad econOmica al interOs pUblico o social qua exige ía preseivaciOn del
ambiente, de tat suerte que el particular debe realizar su respective actividad econOmica dentro de los
precisos rnarcos qua Ic sen ala la ley ambiental, Jos reglamentos y las autorizaciones que debe obtener
de to 

entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn. El deber de prevenciOn,
control del deterioro ambiental, mitigaciOn de los impactos, correcciOn y restauraciOn de los elementos
ambientales lo cumplc ci Estado on diferentes formas, entre dIes la exigencia de la obtencion de
licencias ambientales. . .

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mâs importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la censervaciôn del ambiente y la preservaclOn de los recursos
naturales. De ahi el objeto para crear el Ministeho de Ambiente y Vivienda Territorial come organismo rector
de la gestion ambiental y de los recursos naturales, at clue corresponde impulsar una relacion de respeto entre
el hombre y la naturaleza y definir Ia politica ambiental de protecciOn, conservaciôn y preservacion.

De Ia competencia de esta Autoridad

Que el articulo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso a creacion del Ministerlo del Medic Ambiente, come el
organismo rector de la gestiôn del medio ambiente 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 clue 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 confedas 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 Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las
licencias, perrnisos y tràmites ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de confomiidad con la Ley y los reglamentos.

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Unico
Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compiler la normatividad expedida
por el Gobiemo Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas per el numeral 11 del
articulo 189 de la Constitucion Politica, para la cumplida ejecuciôn 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 en el Diane Oficial, hecho acaecido el dia 26 de mayo de 2015 en razôn a la publicacion
efectuada en el Diario Oficial N° 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 protección del medic,
ambiente.

De las Licencias Ambientales

Que mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 se consagraron las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias pare el trOmite de
otorgamiento de licencias en el Ministerlo de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y
eventualmente en municipios y departamentos per delegacion de aquellas.
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Qua a su vez el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 concordante con el inciso primero del articulo 2.2.2.3.1.3,
Seccion 1, Capitulo 3, Titulo 2, Porte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, indica quo "la ejecuciOn do
obras, el establocirnionto do industries o ol desarrol!o do cualquior actividad, qua do acuerdo con ía fey y los
reglamontos, puoda producir detorioro grave a los rocursos netura!es ronovablos a at media ambionte a
introducir rnodiflcacionos considerab!os o notorias a! paisaje roquoriran de una licencia ainbiontal."

Quo la Licencia Anibiental so encuentra definida an la by y sus reglamentos de la siguiente manera:

Articubo 50 de la by 99 do 1993. "Do la Liconcia Ambiental. Se entiondo POT Liconcia Ambiental 
to

autorización qua otorga to autoridad ambiental competente pare to ojocución do una obra o actividad,
sujeta at cumplimionto par ol bone flciario do to licencia do los requisitos quo to rnisrna estab!ozca on
re/ac/On con la prevenciOn, mitigaciOn, corroccion, compensaciOn y rnanojo do los ofectos
ernbionta!es do to obra o actividad autorizada."

Qua at 
articulo 2.2.2.3.1.3, Seccion 1, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Docreto 1076 de 2015.

"La Liconcia Ambiental, as to autorizaciOn quo otorga to autoridad ambiental competonte para to
ejocuciOn do un pmyocto, obra a actividad, quo do acuerdo con ía Loy y los Reglamentos pueda
praducir dotorioro grave a los rocursos naturales ronovab!es o at media ambionte o introducir
rnodificaciones considerablos o notoilas at paisaje; to cual sujeta al bone!iciario do Osta, at
cumplirnionto do los requisitos, terminos, condicionos y ob!igeciones quo la misma ostablezca an
rolaciOn con to 

provonciOn, mitigaciOn, correcciOn, cornponsaciOn y manojo do los ofectos
ambiontalos del proyecto, obra o actividad autorizada.

La Liconcia Arnbiontal !lovarà impllcitos todos las pormisos, autoflzecionos y10 concosionos para ol
usa, aprovocharniento y10 afoctaciOn do los rocursos naturalos ronovablos, quo seen nocosarios para
at dosarrollo y operaciOn dol proyocto, obra o actividad.

La Liconcia Ambiontal dobera obtonorso previarnento a to iniciacián del proyecto, obra o ectividad.
Nm gUn proyocto, obra o actMdad requorirá més do una Liconcia Ambiontal".

Este competencia general tiene su fundamento an el articulo 51 do la Ley 99 de 19931, de una patio y,
adicionalmente de acuerdo con lo dispuesto an at articulo 52 numeral 6 do la Ley 99 do 1993, an
concordancia con at numeral 8 del articulo 81 del Capitulo 3, Titubo 2, Patio 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de
2015 vigente a la fecha, esta Autoddad tiene competencia privativa para otorgar la Licencia Ambiental
respecto de:

( ... ) 8. EjocuciOn de obras pUb/icas

8. I. Proyectos do to red vial nacional roforidas a:

a) La construcciOn do carretoras, inc!uyondo puontos y domes infraostructura asociada a Ia misma;
b) La construcciOn do segundas ca!zadas; salvo to dispuesto an el paragrato 2 del artIculo 1° del

Docroto 769 do 2014.
c) La construcciOn do tUnoios con sus accosos

De la licencia ambiental como requisito previo para et desarrollo do proyectos, obras o actividades.

El proceso de licenciamionto so halla expresamente reglado y su exigencia obedece a la debida aplicaciOn de
to normatividad ambiental vigonte.

Al rospecto la Code ConstucionaI an Sontencia C-035 del 27 do onero de 1999 con ponencia del Magistrado
Antonio Barrera Carbonell, ha manifostado:

EnUendase modificado el articulo 51 porque en ojorcicio de las facultades exlmonllnahas oonfenclas en los literates d), e) y Q, del arUculo 18 do Ia
Ley 1444 de 2011, el Gobiemo Nacional expide S Decwto 3573 del 27 de sepliembro do 2011, crea La Autoridad Nactorial do Licencias
Amblentalos - ANLA, y le asigna enfre ob'as funciones, la do Otowar 0 negar las licencias, permisos y lrámites ambiontales do compotonda del
Ministerlo do Ambionte y Dosarrollo Sostertible, do canformidad con Ia Ley y los reglarnentos.
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"La licencia ambiental as obligatoria, an los eventos on qua una persona natural o juridica, pUblica o
privada, dobe acomoter la ejecuciOn de obras, el establecimiento do industries o el dosarrollo de
cualquier actividad susceptible do producir doterioro grave a los recursos naturalos ronovables o al
ambionto o introducir modificaciones considerablos o notorias at paisajo.

( ... ) La licencia ambiental consiste an la aulorizaciOn quo la autoridad ambiental concede pare la
ejecuciôn do una obra o actividad quo potencialmente puedo afectar los recursos naturales renovablos
o el ambiente.

La licencia habilita a su titular pare obrar con libodad, dentro do ciertos limites, en la ejecuciOn do la
respective obra a actividad; pero el ambito de las acciones u omisiones quo aquél puedo dosarrollar
apareco reglado por la autoridad anibiental, so gUn las necesidados y convenioncias qua ésta
discrocional pero razonablernente aprocio, an relacion con ía provonciOn, rnitigacion, correcciOn,
componsaciOn y manejo do los efoctos o impactos ambientales quo la obra o actividad produzca o sea
susceptible do producir. Do este rnodo, la licencia ambiental tiene indudablemento un tin pro vontivo 0
procauto flo an ía modida an quo busca elirninar o por lo menos provenir, mitigar o reverser, on cuanto
sea posible, con la ayuda do ía ciencia y la tOcnica, los ofoctos nocivos do una actividad on los
rocursos naturalos y el ambiento.

Como puede observarso, la licencia 05 01 rosultado del agotarnionto o la decisiOn final do un
procedimionto complojo qua debo cumplir el intorosado pare obtenor una auto flzaciOn pare la
roalizaciOn do obras o actividades, con capacidad pare incidir desfavorablemento on los rocursos
naturalos ronovables a on el arnbiente.

El roferido procodimiento as participativo, on to rnodida an quo la by 99193 (arts. 69, 70, 71, 72 y 74),
acordo con los arts. I, 2y 79 do la ConstituciOn, he regulado los modos do padicipaciOn ciudadana on
los procedimientos administrativos ambientalos, con el fin do quo los ciudadanos puodan apreciar y
ponderer anticipadarnonte las consecuencias do naturaloza ambiental quo so puedan deriver do ía
obtonciOn de una licencia ambiontal.

( ... ) La ConstituciOn califlca el ambionte sano como tin dorocho o intorés colectivo, pare cuya
consorvaciOn y pmtecciOn so han previsto una sede do mocanisrnos y asignado deberes tanto a los
pailiculares coma al Estado, como so dospronde do la preceptive do los arts. 2, 8,49, 67, 79, 80, 88,
95-8, entre otros. Especificarnento ontro los doboros soda/es quo corrospondon at Estado pare lograr
01 cornetido do asegurar a las gonoracionos presentos y futures 01 goco al medio ambionte sano ostAn
los siguientos: protoger las riquezas culturales naturalos do la naciOn; la diversidado into gridad do los
recursos naturales y del ambiento; conseivar ía areas do especial importancia ocolOgica; planificar el
rnanojo y aprovechamionto do los recursos naturalos pare garantizar su desarrollo sostonible y su
conservaciOn, rostauraciOn a sustituciOn; prevonir y controlar los factoros do detorioro ambiontal e
imponor las sanciones legales a los infractoros ambientales y exigir la rosponsabilidad do los danos
causados; orientar y fomenter Ia oducaciOn hacia la protecciOn del ambiento; disonar mocanismos do
cooperaciOn con otras nacionos pore ía conservaciOn do los rocursos naturalos y ocosistomas
compartidos y de aquéllos quo so considoron patrimonio comUn do Ia humanidad y, finalmonte,
organizer y garantizar ol funcionamionto del sorvicio pUb/ico do saneamiento arnbiontal.

El debar do provonciOn, control del dotorioro ambiontal, mitigacion de los impactos, corrocciOn y
restauraciOn do los olemontos ambiontales lo cumplo eI Estado on diferentos formas, ontro ollas Ia
oxigoncia do la obtonciOn do liconcias ambiontales.

So colige do lo anterior quo corresponde a esta Autoddad, otorgar la licencia ambiental como un requisito
previo para el desarrollo do proyectos, obras o actividades quo potencialrnente puedan afectar los recursos
naturales renovables o el ambiente y quo este procedimiento es reglado y limita las acciones tanto do Ia
autoridad como del titular con el Unico fin do proteger o mitigar los impactos quo so generen con su desarrollo.

De la Evaluacion del Impacto Ambiental.

El principio do evaluacion previa del impacto anibiental, tambien conocido como phncipio do Prevencion,
esth consagrado en el articulo 17 de la Declaracion de Rio do Janeiro do 1992, en los siguientes térrninos:
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"DeberA ernprenderse una evaluaciOn del impacto arnbiental, an calidad do instrumento nacional,
respecto do cualquier actividad propuesta quo probablernento haya do producir un impacto negativo
considerable an el rnedio ambiente y quo este sujeta a la decision do una autoridad nacional
competent?.

Siguiendo la DeciaraciOn de Rio de Janeiro, Ia Ley 99 de 1993, dentrn de los Principios Generales
Ambientales, menciona los siguientes:

"Articulo 1°.- Principios Generales Ambientales. La politics ambiontal colombiana seguira los
siguientes principios generates:

II. Los estudios de impacto arnbiental seràn ol instrumento basico pare to torna do decisiones
respecto a to construcciOn de obras y actividades quo afecten signiticativamonte at medio arnbiente
natural o artificial. ( ... )

Concretamente, en relacion con ci principio 11, el articulo 57 de la Ley 99 de 1993 establece:

.ArticuIo 57°.- Del Estudio do Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el
conjunto do la informaciOn quo deberá presenter ante to autoridad arnbiental competente of peticionarlo
de una Licencia Ambiental.

El Estudio de lrnpacto Arnbiontal contendrá infoimaciOn sobre la localizacion del proyecto y los
elernentos abiOticos, biOticos y socioeconOrnicos del rnedio quo puedan sufrir deterioro por to respective
obra o actividad, pore cuya ojecuciOn so pide to licencia, y ía evaluaciOn do los impactos quo puodan
producirso. Ademas, incluiré el disono do los planes de prevención, rnitigaciOn, corrección y
compensaciOn do impactos yol plan de rnanejo arnbiental de la obra o actividad.

De esta farina, el estudia de impacto ambiental y Ia posterior evaluacion que del mismo realiza la Autoridad,
se constituye en un instrumento esencial para Ia detemiinacián de las medidas necesarias para ci manejo
adecuado del impacto real del proyecto sabre ci ambiente, Es precisamente con base en los resultados de la
evaluacion del impacto ambiental, que la Autoddad Nacionai de Licencias Ambientales determina y especifica
las medidas que deberá adoptar el solicitante de la Licencia Ambiental para contrarrestar a resarcir la
aitoraciôn real que se producira sabre ci ambiente, la salud y el bienestar humano coma consecuencia de la
implementacion de un proyecto determinado.

Do todo Ia anterior se concluye que la evaluaciOn de impacto ambiental, se conslituye en una herramienta
bâsica para la deterrninación de las medidas necesarias y efectivas que se adopten pam prevenir, mitigar,
corregir y compensar las alteraciones at ambiente, ci paisaje y a la comunidad, coma resultado de la
ejecuciôn de un deterniinado proyecto obra a actividad.

En virtud del principio de Prevencion, las decisiones que se tomen par parte de la autoddad ambiental, deben
estar fundamentadas en un hesgo conocido, ci cual debe ser idenUficada y valorado mediante los respectivos
estudios ambientales. Además tienen en cuenta el phncipio de "diligoncia debida", que constituye (a obligacion
pare ci interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para ante todo precaver las afectaciones
ambientales goneradas par un determinado proyecto obra a actividad, y en caso de generarse estas,
mitigarias, corregirlas y compensadas, de acuerdo con Ia establecido en la respecUva Licencia a autorizacián
ambiental.

Par Ia anterior, este Despacho, coma autoddad competente para negar u otorgar la licencia ambiental para ci
proyecto denominado "Unidad Funcionel 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" ci cuai está localizado en los
Municipios de Galapa y Maiambo en ci Departamenta de Atlántico, ha Ilevadaa cabo la revision y calificaciOn
de la evaluaciOn de impacto ambientai reatizada par Ia CONCESION COSTERJA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S., y particularmente de las medidas de manejo ambiental propuestas, pare verificar si
ci proyecto efectivamente cumple con los propOsitos de protecciôn ambiental y los requehmientas
establecidas par la Iegisiación ambientai vigente, en especial los rolacionados con la adecuaciOn del Estudio
de Impacto Ambiental a los tèrrninos de referencia, suficiencia y calidad de la infarniaciOn usada, lineamientos
de participacion ciudadana, relevancia de análisis ambiental y pertinencia y candad del manejo de los
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impactos ambientales, aspectos exigidos por el articulo 2.2.2.3.6.2 de la Seccian 6, Capitulo 3, Titulo 2, Parte
2 del Libro 2, del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

De esta manera, y en observancia del principia de EvaluaciOn del Impacto Ambiental, esta Autoridad
impondrá las medidas necesadas, bajo critehos do proporcionalidad y razonabilidad, para prevenir, mitigar,
corregir o en dado caso compensar el impacto ambiental producido con motivo de la ejecucion del proyecto
denominado "Linidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual estâ localizado an los Municipios de
Galapa y Malambo an el Departamento de Atlàntico. Estas medidas, deberan atender al real impacto sabre
cada uno de los medics (biótico, fisico y socioeconómico), cumphendo asi con finalidades distintas y
especificas segUn sea el medio afectado, pert ante todo garantizando el adecuado manejo y control
ambiental de los impactas y efectos ambientales asociados al proyecto.

Del principio de Desarrollo Sostenible

Que el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, consagra los principios generales ambientales bajo los cuales se debe
formular la politica ambiental colombiana, en su numeral 1 senala quo el proceso de desarrollo económico y
social del pals se orientara segUn los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos an las
declaraciones de Rio de Janeiro de 1992 sobre Medic, Ambiente y Desarrollo.

El denominado principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaracion do Rio de Janeiro de 1992,
implica el sometimiento de la actividad econOmica a las limitaciones y condicionamientos que [as autoridades
ambientales y la normafividad en esta materia imponen a su ejercicio, de tal manera que el derecho a la
libertad economica sea compatible con el derecho a un ambiente sano.

En este sentido, la polifica ambiental adoptada por el Estado Colombiano, está sustentada en el principio del
Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligaciOn de las autoridades p6blicas de establecer un equilibria
entre la actividad econOmica y la proteccion del ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el
desarrollo social y la conservacion de los sistemas naturales.

En este sentido la Code Constitucional, en la sentencia C-431 de 2000 ha manifestado Ia siguiente:

Cabe destacar quo los derechosy las obligacionos ecolOgicas definidas par to ConstituciOn Pa/it/ca
giran, on gran medida, en tomo at concepto do desarrollo sosten!blo, el cual, on palabras do esta
CorporaciOn, pretende "superar una porspectiva puramente conservacionista en to protecciOn del
media ambiente, at intentar armonizar of derecho at desarrollo -indispensable para to sat/s facciOn do
las necesidades humanas- con las restriccionos derivadas do to 

protocciOn at media ambionte." As!, es
evidente quo el desarrollo social y Is protocciOn del media ambiente imponon un tratamiento un/vow e
indisoluble quo pro gresivarnonte permits mojorar las condic!onos do vida do las personas y at
bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente ía divers/dad biolagica do los ecosistemas
puos Ostos, ademas do seMi de base a to act/v/dad productiva, contribuyen on forms docidida a to
conservaciOn do to 

ospecie humana.J':

En el mismo sentido, la sentencia T-251 de 1993, profedda par la Code expresa lo siguiente:

El crecirn!onto oconOmico, fruto do Is dinémica do Is libertad econOm/ca, puedo toner un alto costo
ecolOgico y proyectarse en una desenfronada e irreversible dostrucciOn del media ambionte, con las
secuelas negativas que ella puede aparejar para to 

vida social. La tons/On desarrollo econOmico -
conservaciOn y preservaciOn del medlo ambiento, quo on otro sent/do corresponde a la tensiOn
bienestar econOmico - cal/dad do vida, ha s/do decidida por el Constituyento on una sintesis
oqu!libradora quo subyace a to 

idea do desarrollo econOmico sostenible consagrada do diversas
maneras an el toxto constitutional."

Que en ejercicio de las facultades extraordinahas confeddas en los literales d), e) y f), del articulo 18 do la Ley
1444 de 2011, el Gobiemo Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea la Autoddad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la do otorgar o negar las
licencias, permisos y trâmites ambientales de Competencia del Ministeho de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conforniidad con la Ley y los reglamentos.

Que en este orden, es un deber legal de la Autoridad Nacional do Licencias Arubientales -ANLA, dentro del
proceso de evaluaciOn y seguimiento ambiental do los prayectos, obras y actividades de su competencia y



Resolución No.	 i H A	 do	 29 OCT 2015	 Hoja No. 9

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

bajo las facultades otorgadas par la Constitucion Politica y la legislación ambiental vigerite, exigir la
implementacian de las medidas de manejo y control ambiental quo sean necesarias para precaver y mitigar
los impactas y efectos ambientales qua puedan ser generados por los proyectos autarizados, en el entendido
do quo el desarrolla económico y social as necesado y deseable dentro del territorio nacional, pero siempre
enmarcado dentro de los lirnites de una gestián ambiental responsable, sujeta al control social y a las normas
establecidas para el efecto.

Do los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamiento ylo afectaciOn de los recursos
naturales renovables.

Que do conform dad con el articulo 42 del Decreto 2811 do 1974, "( ...) Portenecon ala nación los recursos
naturales ronovables y demâs Mementos ambientalos rogulados POT este COdigo quo so oncuentren deritro
del territorio Nacional, sin petjuicio do los derochos begitimamente adquiridos par particulares y do las normas
especiales sobre baldios..

El articulo 90 del Decreto 2811 do 1974 establece 10 siguiente en relación con el uso y aprovechamiento do
recursos naturales renovables:

"...Articulo 91.- El uso do o/ernontos ambiontalos y de recursos naturalos ronovables, debe hacerso do
acuerdo con los siguiontes principios:

a) Los rocursos naturalos y dernas elementos ambiontales doben ser utilizados an forma eticiento, pare lograr
so máxirno aprovochamiento con arreglo al interés general de ía comunidad y de acuerdo con los
principios y objotos quo oriontan oste GOdigo;

b) Los rocursos naturales y demas Mementos ambientales, son intordepondiontos. Su utilizacion so hera do
manera quo, an cuanto sea posible, no intorfioran entre SI;

c) La utilizacion do los elomontos ambientales o do Jos recursos naturales ronovables debe hacerso sin quo
lesione el intorés general do ía corn unidad, o ol dorocho do torceros;

d) Los divorsos usos quo puoda tenor on recurso natural esterS sujetos a las prioridados quo so dotorminon
y doben sor realizados coordinadarnente, pare qua so puedan cumplir los principios onunciados an los
ordinalos procodontes;

a) Los recursos naturalos renovables no so podran utilizer por oncima do los limitos permisibles, quo al
alterar las calidados uisicas, quimices a biologicas naturales, produzcan el agotamiento o el dotorioro
grave do esos rocursos a so perturbo of dorocho a ulterior utilizaciOn on cuento èsta con vonga a/ intorès
pUblico;

O La planeaciOn del manejo de los recursos natura!os ronovablos y de los elemontos ambientales dobo
hacorse on fauna integral, do tel modo quo contribuya a/ dosarrollo equilibrado urbana y rural. Pare
bienostar do la comunidad, so establecerén y consorvarán, on los contros urbanos y sus alredodoros,
espacios cubiertos do vogotaciOn.

Que do acuerdo con el literal h) del articulo 45 del Decroto 2811 do 1974, la Administracián "volarâ pare quo
los rocursos naturalos renovablos so oxploten on forma oticiente, compatible con su conseivaciOn y ecorde
con Jos interesos coloctivos..."

Que en lo referente at uso, aprovechamienta y afectación do recursos naturales, durante el desarrolla de
proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3, Sección
1, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 do 2015, concordante con el articulo 132 del
Decroto 2150 do 1995, dispone quo ..la liconcia ambiontal llovara implicitos todos los porrnisos,
autorizaciones y10 concosionos para el usa, aprovechamionto y1b afoctaciOn do los rocursos naturalos
ronovablos quo sean necosarios par of tiompo do vida QtiI del proyocto, obra a actividad...

Quo Ia by 685 do 2001 tiene coma objetivo interés pUblico fomontar la expbaración técnica y la explotacion do
los recursos mineros do propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los
requedmientos do la demanda intema y extema do los mismos y a que su aprovechamiento so realice en
forma armônica con los principios y normas do expbotación racional do los recursos naturales no renovables y
del ambiente, dentro do un concepto integral do desarrollo sostenible y del fortalecimiento econOmico y social
del pals.
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Clue el literal h) del Articulo 332 de la ley citada establece:

Articulo 332 Actos sujetos a registro. (inicamente se inscribiran en el Registro Minero los siguientes actos:

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

Aunado a lo anterior, vale la pena hacer referenda al concepto presentado par el entonces Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria —INGEOMINAS, mediante oficio No. 20101100179521 del 31 de agasto de
2010, sabre el "material de préstamo lateral' qua se deba utilizar en el marco de una licencia ambiental; al
respecto, el Instituto an mencion seflalO to que se trascribe a continuaciOn:

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

Adicionalmente, el usa de tales matehales no se constituye o no tiene par objeta la obtenciôn de un
beneficio o apravechamiento econamico que derive para el Estado el pago de una contraprestaciOn
por su extracciOn, máxime cuando su utilizaciOn deviene de la necesidad generada par la obra o
trabaja ejecutado y camo se determina en su comunicaciOn, son materia de remociOn resultante de
obras o actividades autorizadas par el Ministeria de Ambiente, Vivienda y Desarrolla Territorial, de tal
suede que elfin Ultimo de estos materiales as su aprovechamienta para el beneficio de la abra o
actividad autorizada ambientalmente.

En consecuencia, el material de préstama lateral no requiere para su uso a aprovechamiento, de un
contrato de Cancesian Minera o AutorizaciOn Temporal, teniendo en cuenta su naturaleza y utilizaciOn,
de acuerda a las consideraciones establecidas en precedencia".

Del Plan Nacional de Contlngencia

Que el Decreto 321 de 1999, adopta el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos,
derivadas y sustancias nocivas, par lo cual la empresa interesada debera cumplir a cabalidad con el
mencianado plan.

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

Cue la ley 1228 de Julia 16 de 2008 determinO las fajas mInimas de retiro obligatoho a areas de exclusion,
para las carreteras del sistema vial nacional, y en su articula segundo determinó lo siguiente:

"Articula 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establezcanse las siguientes
fajas de retiro obligatodo a area de reserva a de exclusion para las carTeteras qua forrnan parte de la
red vial nacional:

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

( ... ) Paragrafo. El metraje determinado an este articula se tomará la mitad a cada lado del eje de la
via. En vias de dable calzada de cualquier categoria la zana de exclusion se extenderá minima
veinte (20) metros a lado y lado de la via que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior."

De las especies en Veda

Clue el numeral 15 del articula 16 del Decreto Ley 3570 de 2011 estableciO camo funciOn de la DirecciOn de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecasistemicos del Ministeria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
"Levantar total o parcialmente las vedas do especies de flora y fauna sllvestres", de especies vedadas a nivel
Nacional.
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Que para la ejecuciôn del proyecto denominado "Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual esté
localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de Atlántico el cual estâ localizado en
los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamento de Atlantico, se requirfô
levantaniiento de veda,

Que la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministedo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS, mediante la Resolucion No. 2085 del 2015 estableciá el levantamiento de veda parcial
para las especies epifitas de Tillandsia fleuxosa, 2 individuos de Phyrrhosphora spp y un individuo de
Cryptathecia spp para el desarrollo del proyecto Lilnidaci Funciorial 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual està
localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de Allántico.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Que de acuerdo a lo indicado en el Concepto Técnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, y la demàs
informacion y conceptos técnicos relacionados que obran en el expediente LAM6843-00, se presenta el
analisis de los componentes biotico, abiótico y social, asi coma sobre cada uno de los pemlisos para el usa,
apravechamiento y/o afectacián de los recursos naturales solicitados por la Concesion Costera Cartagena -
Barranquilla S.A.S., para la realizaciOn de las actividades del proyecto denominada "Unidad Funcional 5KM 0
+ 000 AL KM 16 + 500" el cual está localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de
Atlántico, asi:

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROVECTO

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTQ

2.1,1.	 Objeto del proyecto

El prayecto Unidad Funcional 5 K0+000 al 1(16+500, tiene coma abjetivo la construccion del tramo 1 de la Circunvalar de
Is Prosperidad, la cual correspande a un corredor perimetral por el costado occidental de la ciudad de Barranquilla (16.5
km de via de doble calzada con separador central), con el abjeto de mejorar la infraestructura disponible pare el
transporte de los productos entre los puertos maritimos, Ouviales, terrestres y aeraportuarias. De igual maneca,
camprende la adecuada integracion funcianal entre los diferentes sistemas, tales como las vies terciaas con las
departamentales y de Ostas con las nacianales.

2.1.2.	 Localizaciôn.

El proyecto tJnidad Funcional 5 1(0+000 al K16+500 se encuentra ubicado an el departamento de Atléntico, municipios
de Malambo y Galapa, en la vereda Las Petronitas y la Urbanizacion Villa Olimpica (municipio de Galapa), corregimiento
de Caracali y las veredas El Tamarindo, Montecrista, La Banga y El Cascaran (municipia de Malambo).

	

Figura I Localizaciôn del
	

Unidad Funcional 5 1(0+000 al K16+500.c.xvxxvry '	 ,.

Fuente: 510

El proyecto tinidad Funcional 5 K0+000 al 1(16+500 tiene una longitud aproximada de 16.6 km, entre las abscisas qua se
indican a continuación:

labIa 1. Coordenadas de la Unidad Func
AB5CISAOO.

No.	 Long (m)
INICIAL	 I	 FINAL	 -
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Fuente: Grupo EvaluadorAwlA con base en la lnforn,adon adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1400 del 29 de septiernbre de
2015

2.1.3.	 lnfraestrijctura, obras y actividades

A conthuaciôn se lista Ia infraestructura, obras y acflvidades que hacen parte del proyecto Unidad Funcional 5 K0+000 al
K16+500:

Tabla 2 lnfraestructury,
Estado	 Extension

	

2	 °I JV P 1
Inicia an el K0.000 con la consttuccion de la doble calzada a una velocidad de diseno
do 80 Km/h haste S K4-+000. Hace pane de este sector la intorsecciOn a desnivel
elevada PIMSA, ubicada en el cruce Vial de la Circunvalar de la prosperidad (Via
proyectada) con la via de ruta nacional 2516 (via existential an el sector del Parque
Industrial de Malambo.

PARAMETRODE	 UNlOAD I VALOR

Doble
	 in

1	 Calzada
(Sector 1)

in
	 230

m	
130paiada

Distancia de visibilidad de 	 540adelantamiento	 m

Inicia an el K4-.000 con la constnjccion de la doble calzada a una velocidad de diseno
de 100 Kcrilh haste el final de la Ilnidad Funcional. Hace parte de este sector la
intersexión a rival Caracon, y se ubica an la absdsa K8+100 de la calzada derecha,
an el cruce vehicular entre la Circunvalar de la Prosperidad (via proyectada) y la via
Malambo - Caracoli (via existente), an el deparlamento del AOanco.

PARAMETRODE	 UNlOAD I VALOR

de
Doble

2 Calzada
(Sector 2)

minimo	 de m	 1	 394

0
()0

No.
0

U.
z

hacen oarte del

OESCRIPCION

x	 4000

x	 12500
in

Dislancia de visibilidad de 	 m	 185parade
Distancia de visibilidad do 	 670adelantamiento

Sector I
lntersecoiOn PIMSA: La circunvalar do la prospenldad inicia su trazado con Ia
intersecciOn tipo frompeta de PIMSA (K0.000), conectandose con la ruta nacional
2516. En esta intersection, la nueva doble calzacia se eleva sobre la wta nacional,
perniiftendo la conexiOn de los vehlculos de la cirtunvalar do la prospeddad con los
vehlculos qua transitan an sentido Sur-Norte de la ruta nacional. Los vehiculos de la
nita nadonal qua bansitan an sentido Norte-Sur Se conectan a nivel, hada el costado
oriental, con la circuhvalar de la prospenidad.
Sector 2
IntersecciOn Caracoli: Esta ütersecciOn es a nivel y se localiza en la K8+100 de la

x	 721.5
Retomos e
Intercepciones

4	 X
	

160.25
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-
	Estado	 Extension

=

2 '
No.	 ,'g.	 DESCRIPCION

Lu	 .	 0	 0-

U-
z

proyectada) y 
to 

via Malambo - Camcoh (via existente), an at departamento del
AUânco. Los vehiculos quo circulan por 

to via existente con origen Malambo
desilno Caiacoil, deben ingresar a la Circunvalar do to Piospeñdad per el canil
deiecho, tomar el retomo del 1<9.100, tomar al carull izquierdo y nuevarnento ingresar
a la via existente con direcciOn a Caracot. igualmente, los vehiculos qua ciriIan par
to via existento con origen Caracoli y dastino Malambo, deben ingresar a la
Circunvalar de Ia Prospetidad per el earth izquierdo, tomar el retorno del 1<7+250,
tomar al card] deredio y nuevamento ingresar a a via existente con direccion a
Malarnbo,
Sector I
Retorno 1<0+700: InteisecciOn a nivel, Se ubica on el sector de Malambo,

5	 X	 84.4	 aproximadamonto on la abscisa K0700 de to calzada Doretha, 05 Un retamo de Upo
cothalin. yse proyocta con los dos sentidos de flujo operacional, Maiarnbo-Malarnbo
Galapa-Galapa.
Sector 2
Retorno K4+700: lntersecciôn a nivel so ubica an ci sector de Malambo,

6	 X	 102.9	 aproximadarnento an to abscisa K4+700 de la calzada Dorecha, as un rotomo do tipo
corbatin, y se proyecta con los dos sentidos do flujo operacional, Malambo-Malambo
Galapa-Galapa.
Sector 2
Retorno 1<7+250: intersethon a nivel so ubica an at sector de Malambo,

7 X 85.53 aproxirnadamonto en la abscisa K7250 do la caizada Derecha, as un retomo de ilpo
coubatin, y se proyocta con los dos sentidos de flujo operacional, Malambo-Malambo y
Galapa-Galapa.
Sector 2

8	 X	 8564	
Retorno 1<9+100: So ubica en la abscisa K9+100 do Ia calzada Derecha, as un retomo
do tipo corbatin, y so proyecta con los dos sentidos do flujo operacional, Malambo-

- 	 Malambo y Galapa-Galapa.
Sector 2

9 X 8549 Rotorno K1 14600: A nivol, se ubica aproximadamente en la abscisa 1<11.600 de la
calzada Derecha, es un retomo de tipo corbatin, y so proyecta con los dos sontidos do
flujo operacional, Malambo-Malambo y Galapa-Galapa.
Sector 2

10 X 10751 Retorno <13+580: Se ubica aproximadamente an to absclsa I<13580 do 
to 

calzada
Derecha, es un retorno de tipo corbatin, y se proyecta con los dos sontidos do flujo
oporacianal, Malambo-fylalambo y Galapa-Galapa.
Sector 2

11 X 7987 Retomo K16+250: Se ubica aproximadamento an to abscisa 1<16+250 do la caizada
Derecha, as un rotorno do tipo coibatin, y so pmyecta con los dos sentidos do Ilujo
operacional, Malambo-Malambo y Galapa-Galapa.
Sector 2
Paso Poatonal: So gene previsto para el desarrollo do este proyecto un paso poatonal

12 Pasos a NIvel	
X	 100	 elevado aproximadamento on toabscisa 1<16.060, so ubica an at Munidpio de

y dosnivol Galapa, an el ccuce entre to 
doble calzada proyectada de 

to 
Circunvalar do to

Prospeddad y la via quo comunica ala Voreda Las Potronitas con to vereda Alpes do
Sevilla.
Sector I
Puente Intorsecdon PiMSA: El puente propuesto an la interseccion de PIMSA pam el
paso sabre Ia rota nacional 2516 Peale Ponedora -. Barranquilla, bone 46 m de

13 X 46 longitud entre ejes, entro at 
1<0+332 y 

at 
1<0+378 del abscJsado de 

to 
caizada dorocha.

Consta do dos (2) tableros de concreto apoyados sobro vigas postonsadas. El puonte
se proyecta con dos luces, do 21 y 25 metros ontro ojos. Los apoyos tolerates son

- Puentos	 - - -	 - estribos do concroto sabre dmontadon superficial.
Sector 2
Puente Arroyo San Bias: El puente propuesto pam 

at 
Paso sobro ci arroyo San Bias,

14 X 30 bone 30 m do iongltud entre ejes, entre at 
1<4.955 y 

at K4+985 del abscisado do to
calzada derecha. Consta de dos (2) tableros de concroto apoyados sobro vigas
postonsadas. El puonto so proyoda con una sola luz do 30 metros entre ejes. Los
apoyos son esiribos de cona'eto sobre cimonlacion superficial,
Con el fin do dar manejo a las aquas Iluvias. cuorpos do aqua intermitentes y10 del
intorcambio do aqua dulce y aqua salada. A conbnuacion se presentan las 62 obras
dedrenaje menoros proyoctadas:

ID	 TWO DE	 CALZAOA DERECFIA

Obras	 do	 ESTRUCTURA	 ABSCISA	 ESTE	 NORTE
15 Drenaje	 62

Menores	 1	 BOX CULVERT	 1<0.0,10	 924027,982	 1589320,704

2	 ALCANTARILLA	 K.660	 923377,294	 1689212,029

3	 ALCANTARILLA	 K+800	 923238,451	 1689195,379

4	 BOX CULVERT	 1<14860	 922187,793	 1689069.898
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Es do	 ExtensiOn -

2 •o	 '5	 0
No.	 a	 ,_, t- 2

r
DESCRIPCION

	

5
	

BOX CULVERT

	

6
	

BOX CULVERT

	

7
	

ALCANTARILLA

	

8
	

ALCANTARILLA

	

9
	

BOX CULVERT

	

10
	

PUENTE

	

ii
	

BOX CULVERT

	

12
	

BOX CULVERT

	

13
	

ALCANTARILIA

	

14
	

ALCANTARILLA

	

15
	

BOX CULVERT

	

16
	

BOX CULVERT

	

17
	

ALCANTARILLA

	

18
	

BOX CULVERT

	

19
	

BOX CULVERT

	

20
	

ALCANTARILIA

	

21
	

ALCANTARILLA

	

22
	

BOX CULVERT

	

24
	

BOX CULVERT

	

25
	

ALGA NTAR ILLA

	

26
	

BOX CULVERT

	

27
	

BOX CULVERT

	

28
	

ALCANTARILLA

	

29
	

BOX CULVERT

	

30
	

ALCANTARILLA

31
	

ALCANTARILLA

	

32
	

BOX CULVERT

	

33
	

ALGA NTAR ILLA

	

34
	

A LC ANTAR IL LA

	

35
	

ALCANTARILLA

	

36
	

ALCANTARILLA

	

37
	

ALCANTARILI.A

	

38
	

ALCANTARILLA

	

39
	

ALCANTARILLA

	

26A
	

ALCANTARILLA

	

26B
	

ALCANTARILLA

	

26C
	

BOX CULVERT

	

26D
	

A LCANTA R IL LA

	

26E
	

A LCAN TA R IL LA

K2+760

K3.080

K3440

K4.460

K4i'980

K5.426

K5+70

K522

K6+292

K7+240

K7-510

1<7.542,3

K7450

K8142

K8.648

K9250

K9410

<10+130

1<10+484

1<10.64

K14+00

K14+318

K14.634

K14.960

K15+248

K15+420

K15+588

<15.634

K15+804

K15680

K16190

K16+300

K16496

K12-'470

K12'658

K12+766

1<12.673

K13.046

921764,720

921371,562

921085,628

920324,361

919875,872

919430,249

919049,521

918836,090

918690,918

918505,586

918266,697

918220, 144

9182 14,101

918 150,186

918088,385

917981,291

917848,185

917819,646

917552,500

917217,939

916882,185

914 171, 324

913899,545

913704,624

913583,795

913477,656

913414,268

913352,354

913335,402

913270,847

913233,635

913069,566

91301 5,017

912928,198

915487,32

915411,621

915232,697

915140,654

914991,837

1689243,870

1689441,421

1689585,095

1689984,542

1690247 .642

1690514,028

1690746,226

1690920,606

169 1085,646

169 1404,807

169232 1,031

1692586,921

169261 8,742

1692919,632

1693205,017

1693699,554

1694286,203

1694443 .627

1695086 .880

1 695199 .876

1695335,374

169694 1,433

1697 106,356

1697350,583

1697653,355

169792 1,083

1698080,977

1698237,152

1698279,9 14

1698437,143

1698503,370

1698766,394

1698851,860

1699039,8 10

1696162,054

1696206,928

16963 12,995

1696367,558

1696455,777

ID	
TIPODE

ESIRUCTURA

1	 BOX CULVERT

2	 ALCANTARILLA

3	 ALCANTARILLA

CALZADA IZQUIERDA

ABSCISA	 ESTE	 NORTE

K0.0,10	 924026,521	 1689330,495

K0.560	 923372,621	 1689243,007

K0730	 923303,353	 1689233,313
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DESCRIPCION

Ki 860

K2320

K2750

K3.072

K3.058

K4.466

K4'970

K5428

K5+704

K5.940

K6+264

K7256

K7.610

K7+530

K7.832

K8+128

K8"624

K9238

K9+392

K10+088

K10.474

1<10440

Kl4.006

K14+310

K14+618

K14948

Kl5-.240

K15+410

Kl5+570

K15.96

K15790

1<15470

K16+162

K16+242

K16+492

1<12+454

K12+552

K12+752

K12456

1<13.036

Es do - Extension -

'V
No.	 c S	 .-.

	

!,	 .E
.1	 .s

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

18

19

20

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

26A

26B

26C

26D

26E

ID

BOX CULVERT

BOX CULVERT

BOX CULVERT

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

BOX CULVERT

PUENTE

BOX CULVERT

BOX CULVERT

ALCANTAR IL LA

ALCANTARILLA

BOX CULVERT

BOX CULVERT

A LCAN TAR IL LA

BOX CULVERT

BOX CULVERT

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

BOX CULVERT

BOX CULVERT

ALCANTARILLA

BOX CULVERT

BOX CULVERT

ALCANTARLLA

BOX CULVERT

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

BOX CULVERT

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILI.A

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALGA NTAR ILLA

BOX CULVERT

ALGA NTAR ILLA

ALCANTARILLA

TWO DE
E STRU C I U RA

922186,245

921763,648

921379,425

921091,704

920308,017

919873,665

919439,003

919046,983

918834,855

918681,601

918520,617

918293,600

918229,400

918224,845

918 160,653

918098,153

917993,424

917868,310

917831 .314

917586,455

917225.690

916888,011

914165,725

913905,981

9137 14,956

913592,513

913484,901

913422,250

913363,285

913353,703

913281 .422

913244,628

913103,643

913065,017

912944,311

915499,5856

915415,2824

915243, 235

915153.7703

914998,9276

1689080,070

1689255,488

1689448.549

1689593121

1690005.726

1690269,093

1690523,083

1690759.796

1690935.758

1691114,904

1691395,354

1692358.884

1692604,610

1692824,084

169291g,181

1693208.508

1693693,325

1694294,066

1694443.550

1695076,215

1695207 .917

1695343,955

1696956 .728

1697114 .510

1697351,794

1697658,226

1697929,673

1698087,707

1698236,446

1698260,616

1698440,637

1698511,645

1698767.354

1698637,411

1699056,341

1696165,957

1696215,927

1696317,906

1696370,935

1696462,716

9B I BOX CULVERT

9C	 BOX CULVERT

OBRAS EN INTERSECCIONES V RETORNOS

ABSCISA	 ESTE	 NORTE

K4470,00	 919786,754	 1690326,182

K4-700,00	 919671,937	 1690374.867
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-	
Estado	 Extension

:.
No	 S	 DESCRIPCION

MUI

-J

19A	 BOX CULVERT	 Conectante 1	 918160,087	 1693157,72

19B	 BOX CULVERT	 Coneclante2	 918132,063	 1693219,736

19C	 BOX CULVERT	 Coneclante3	 918057,978	 1693223.422

2A	 BOX CULVERT	 K.500,00	 923531,749	 1689258,287

2B	 BOX CULVERT	 K+700,00	 923342.587	 1689223,309

26E	 BOX CULVERT	 K11400,00	 916407,865	 1695631,964

260	 BOX CULVERT	 K11.580,00	 916245,654	 169571758

26H	 BOX CULVERT	 K13+580,00	 914534,798	 1696735,948

261	 BOX CULVERT	 K13400,00	 914344,737	 1696854,727

36A	 BOX CULVERT	 K15.0000	 913230,346	 1698537,547

36A	 BOX CULVERT	 K16+250,00	 913045,525	 1698839,114

1A	 BOX CULVERT	 1	 924481,831	 1689138,009

lB	 BOX CULVERT	 Conectante3	 924489,825	 1689183,393

1C	 BOX CULVERT	 Conectante4	 924389,127	 1689222,225

ID	 BOX CULVERT	 924307.8	 1689440,4

9A	 BOXCULVERT	 K4.570,00	 919771,900	 1690301,714
El prayecto plantea Ia ubicacion de dos (2) pollgonos donde so instalarA la
infraestructura temporal, coma comparnentos, plantas de Iriluracion, asfalto
concreto; sitios de acopio y oficinas. En estos mismos sRios se realizarA la explotaciOn
temporal de materiales de construiOn, durante 7 anos y el sitia serA reconforinada
ublizandolo coma ZODME, pare la disposition del material sobrante de las obras.

Poligono del K 7+000

Este poligono cuenta con un Area de 25.6 Ha, nose encontro ningUn cuerpo do aqua
superficial qua pueda verse afectado, presenta un relieve suavemente ondulado a casi
plane formada per sedimentos recienles de origen fluvial y eOlico. A continuaciôn se
presentan las coortienadas.

CUADRODE000RDENADAS

PUNTO	 ESIE	 NORIE

P1	 918229.434	 1691855.7

P2	 918136.144	 1691303.561

P3	 918356,543	 1691184.585

16	 lnfraestnjctura P4	 918356.539	 1691288.567
XAsaciada	 P5	 918467.802	 1691288.397

P6	 918650.335	 1691291.018

P7	 918652,555	 1691411.031

P8	 918660.362	 1691454.756

P9	 918677.555	 1691551.048

P10	 918680.887	 1691612.721

P11	 918683.663	 1691733.291

P12	 918522.889	 1691761.069

Area: 25.6 he

En este poligono Se ubicarA to siguiente lnfraestniclura:
•	 Oficinas, banos portAtiles Para empleados y operarios.
•	 Talleres: Pare labores de mantenimienta de las equipos y maquinada.
• Patios de acopia de matehales: Almaoenamienta matedales pare to planta de

concretes.

____________ - - - ________ - • Plante de selection y trituraciOn: Pam el benefido de matedales requeridas
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Estado I	 Extension

-0 t
C 2
)c	 0	 '.	 0

.<	 -J

Pofigono del K 12+000

Este poligono cuenta con un area de 43,1 Ha, nose encontt ningUn cuerpo de ague
superficial qua pueda verse afectado, presents un relieve suavemenle ondulado a casi
piano formado per sedirnentos recientes de origen fluvial y eOlico. A continuaci6n so
presentan [as coordenadas.

	

,PTO	 ESTE	 NORTE	 PTO	 ESTE	 NORTE

	

P1	 915068.638	 1696421.700	 P16	 915329.041	 1695526.116

	

P2	 915027.968	 1696347.623	 P17	 915339.523	 1695547.260

	

P3	 914991.785	 1696245.506	 P18	 915377.077	 1695624.691

	

P4	 914990.976	 1696198.677	 P19	 915444.836	 1695728.506

	

P5	 915101.826	 1696180.443	 P20	 915518.157	 1695821.887

	

P6	 915050.088	 1695782.743	 P21	 915529.746	 1695849.700

	

P7	 915048.144	 1695735.498	 P22	 915534.116	 1695860.187

	

P8	 914981.279	 1695816.440	 P23	 915553.147	 1695899.861

	

P9	 914919.025	 1695840.701	 P24	 915581.057	 1695946.350

	

P10	 914903.820	 1695799.604	 P25	 915598.245	 1695971.324

	

P11	 914884.019	 1695720.740	 P26	 915606.613	 1695997.275

	

P12	 914875.555	 1695692.776	 P27	 915616.245	 1696029.738

	

P13	 914844.368	 1695534.280	 P28	 915623.439	 1696088.108

	

P14	 915248.307	 1695369,131	 P29	 915631.247	 1696088.023

	

P15	 915297.839	 1695465.214

Area: 43.1 he

En este poligono se ubicara Is siguiente Infraestnjctura:
•	 Ofidnas, banos poilâtiles Para empleados y operahos.
•	 Taileres: Pam labores de mantenimiento de los equipos y maquinaria.
•	 Paths do acoplo de matehales: Aimacanamiento materiales Para ta plants de

conetos.
• Plants do seiección y t,ituraciOn: Pare at bonoficio do motohales requohdos

Para at proyecto vial,
• Plants de concreto.

=
0 (1)

No.	 =
- m -	 DESCRIPOJON

a-

- Para el proyecto vial.
•	 Plante de conatlo.
•	 Area Para la disposician de suelos y matehales oipánis.
•	 Frontes de preparaclan y extracciOn minera,
•	 Zones Para la adecuaciOn de los ZODMES.

A contlnuaclon so rnuestra Is distibuciOn de las areas antes mencionadas.
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sepliembre de 2015.

Tabla 3. Acth
No.	 ETAPA	 ACTIVIDADES

I	 Adquisidon de Predios

2	 I	 I Contratadôn de Mono de Obra

lnstalacion de infraestructura temporal

4	 1	 I Manejo de to vegetacion

5 I	 I Desmonte y Despote

del
DESCRIPtION

AOquisicion de as tran;as o areas pare to 
adecuacion de Is via junto con su

infraestructura asociada, este praceso se realize do acuerdo con la
normalividad vigente en to 

maleha y con personal expedito. Este actividad
as susceptible do generar impactos oorno expeclativas an Ia poblacion,

Conesponde a ]as necesidades de personal calilicado y no caliticado
necesaho Para el desarrollo do todas las actividades civiles y socio
ambientales relacionadas con la ejecudOn del proyecto. Es una actividad
quo integra las politicas corporativas del Concesionarlo, el cumplimiento de
Is legislacion laboral vigente y to 

debida informacion a munidpios y
comunidades an cuanlo a magnitud y procedimientos.
La instalaciOn de infraestnjctura temporal Se refiere at uso de zones donde
se inslalan sitios do acopio temporal, caniparnentos, ptantas de astalto to
necosidad de colocar eslructuras temporales pare el desarrollo de las obras,
esta aclividad as susceptible de producir impactos debido a la dernanda de
recursos naturales y generacion de escombros; an cuanto a 

to 
operacion de

dicha infraestructura esta se refiere a todas las actividades qua se deben
desarrollar an estos silios pare 

at 
manejo adeojado de la obra; esla as una

actividad susceptible de producir impacto debido a Is generación
vertimientos 'de las aguas residuas, generacion do accidentes, de luido, de
olores, a Is producdOn de emiones de material particulado y gases,
generadOn de aceites, residuos sOlidos, manejo de combustible, operaciOn
de vehiculos y de maquinaria y demanda de recursos naturales.
Pam Ilevar a cabo to 

obia, as necesaria Is tale de algunos ârboles y
aibustos, no solo Para el corredor a consbuir sino en zones de localizaciOn
de infraesbuctura asociada at proyecto, as susceptible de generar impactos
per Is afectacion ala flora y debido a lageneraciOn de residues, at ruido, etc.
Se reliere a to remodon do to 

cubleila vegetal y capa orgánica, necesaho
Para Is ejecucion de las obias, as susceptible de generar inipactos debido a
to generación de residuos solidos, a to posibilidad de pOrdida del suelo y de

z

-J
Lu

3 0-

ijuama esrrecna relacion con IaDOMS Rgaoas al mejoiamienio as correcores
exlstentes, o a 

to 
conshuccion en ambientes ui'banos y semiurbanos que

conllevan demoliciOn de inmuebles, de elernenlos estructurales, y an
6	 z	 S	 Demolidones	 general de mobiliario vial y urbanistico pare dar paso at nuevo corredor 0

(/)	 proyeclo. En ot'as palabras tiene una connotacion asociada indirectamente
o	 a afectacion de asentamientos humanos qua habitan los inmuebles a retirar



10	 Rollenos y oolocacion de material
clasificado

Colocadon de la esiructura de rodadura
(material pétroo .. aslalto)

Construccion de obras hbiraulicas

Construccion de puentes

11

Cl)
w

w
a.

12

13
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No. I	 ETAPA	 I	 ACIMDADES

7	 I	 I	 I Excavadon

8	
Traslado y reubicadon de redes de
servicio pUblico

DESC RIPC ION

Comprende demolicton como tal, carguo do escombros, aca geo de

Se refiere al volurnen de material qua hay qua remover pore to conforinacian
do 

to 
rasante, la cual se realize mecãnicamente. Este actividad genera

oscombros, generaclon de material pailiculado: el uso de maquinada es

Consiste en el retire a reubicaciOn de las redes qua interferon con el
proyedo a que se vean afectadas per la ejecudón del proyecto; as una
actividad quo puede generar impactos debido a felts de comunicac5n enbe
administradores o duenos de los mismos 0 informaciOn de los usuados del

tsta acvviaaa uene que ver con is necesidad do las obras do eaaer
matedales de luentes de matehates autorizadas, pore Is ejecudOn de las

Explotacion de matedales an tuentes	 niismas. Es una actividad susceptible de producJr impactos debido a to
autorizadas	 demanda do los recoisos nalurales, generaciOn de ernisiones a to

atmOsfera. generacion do njido, derrames, generacion do sedimentos en los

Cow

e reriere a la niveracon y compactacron eel teneno o del atimiado con
material clasificado de acuordo con las especificaciones tecnicas. Podra
geneiar impactos debido a Ia generaciOn de emisionos y al maneio del

Consists en la matodallzaclon de la estnictura do pavimento, la coal se
oompone par Ia regular do capes de material pè'eo qua sirven do apoyo
estnictural a Is cape final de rodadum, compuesla par Ic regular de una
base y do una cape do rodadura an mezda asfallica. El material granular
proviene de plantas do trituracion do matedales granutares y a meacla
asfAltica igualmente par to regular proviene de plantas industilales donde se
fabrica el concreto astaltico con teaiologlas especialmente encaminadas a
este propasito.
Lo caracleristico do esta actividad es el acarreo a movilizacion de los
materiales granulares desde las plantas rospoctivas haste at lugar de
acopia, donde Se extienden y compactan per capes sobre la banca lista 0
preparada lecnicamente en pos de conformer la denorninada corona de la
carretora. En estos procesos de compactadon se emplea at ague caine
elemento qua conthbuyo a donsificar [as capes granulares, pare lograr Is
resistencia estructural qua se requiere ante las cargas quo tansmitirà at
accionar del frâfrco vehicular.
En 10 concemiente a las capes asfallicas, acontece qualmente el acarrea,
as deck at transporte do la mezda asfaltica a altas temperatures, de tat
farina qua at Ilegar a los irentes de trabajo sea do factibte manipulacion pare
su extendido y compactaciOn técnica, confomiando asi Ia calzada o zone de

Este actividad incluye las acidades pare las obras do proteccion do orillas
y Is construxion de pilotes y caisson, estas actividades son susceptibles do
praducir impactos sabre los cuerpos de ague per el rnanejo de materiales
dentro de los cauces y par 

to 
demanda do los recursos naturales; tamblen

debido a la ocupacion de mums, a Ia operaciôn de maquinaria y oquipos y
a Ia probabilidad de derrames de concrete.
En 

at 
Ambito do to 

ingenieria vial, Is expresion 'obras do arte" refiere Is
matedalizadon de estructuras de acompanamtento a to banca vial, las
cualos se componen esenciatmente de obms do cremate y obras de
estabilizadon.
Comprende to 

construcciOn de alcantarillas, pontones. Las alcantadulas
pueden ser de tube o de cajon (box-culvert) dependiendo del caudal a
captar y a transpoitar. Conic parte de las obras do drenaje, so induyen
igualmente los filtros, cuya fundOn esta encaminada a captor y conducir
aguas subsupertidales, prateglendo to banca lateralmenle, especialmente
an los tramos on carte y seccion mixta.
Este actividad induye las adecuadanos (paso del ague per tuberia e
iniplementadon de ataguia). pare la constnian de ]as obras.
So induyon tamblén la construction de las obras ternporales qua Se
requieren pare 

at 
paso de los vehiculos durante to etapa do construction.

Se poodle afirmar en términos generates quo In obras do arte refioron una
condiciOn do labor punlual espacialniente, donde los impactos significativos

uonstste an 
ia movnizacion ae las volquetas hacia los sitios do disposicion

14 I	 Transparte y disposition do escombros a 	 final de los escombros; esta actividad as susceptible do generar impactas
los ZODMEs	 par las omisionos, mat transports do los rnatedales quo generen den'ames,

desrios de accidentes, dahos on Ia infraesuuctura oxistonto.
ti runcronamienro quo tonaran as piantas ne Hituracion y to produxion do
asfaha y concrete, son susceptibles do genemr impactas debido a las

an el Funcionamiento quo lendrEn las plantas moviles pare to

Una vez terminadas las actividades constructivas, las instalacianes
temporales constniidas deben sor dosmantoladas an su totalidad, as deck,
debe desmontarae completamente la infmestnictura y recuperar 

at 
area

15 1	 1	 1 Operacion de plantas do concrete

18 I	 1	
I 

UperacIon ao pIantas do tnturacion y

17	 Dosmantelamiento y abandona de
instalaciones temporales
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No.	 ETAPA	 ACTIVIDADES	 DESCRIPCION

generadon de escombros, degradadOn del area intervenida y a la emisiOn
do material particulado, en'e otros.
Ham referenda a a colocadon a todo lo largo do la carretera, de to
seflalizacion vial vertical y horizontal de tipo preventivo, reglamentado e
infornflvo, asi como do elementos de seguridad como defenses metélicas,

18	 lnstalaclon do dispositivos de senalizacion	 barandas yolros componentes por to regular prefabricados.
Es entonces a fase an to cual se proves el mobiliarlo requeddo pamy seguridad garanfizar to 

adecuada operaciOn vehicular, y to 
seguddad de los moradores

y pealones quo interactUan con at 
conEdor vial. Puede suponer ademas to

constnjcoion do zones de paraderos, puentes peatonales, areas de
axesibilidad lateral, dispositivos de restriocion at paso peatonal, etc.
Consiste an to derineacion horizontal do la via con un vehiculo delineador.

19	 Demaivacion con pintura	 Es susceptible de generar inipactos debido a qua la pintura Os una sustancia
pel3rosa.

Fuento:ElaboraclOn gwpo evaluadorANLA con base an Informacion adidonal al EtA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de
sepuemore Qe LU 10.

2.1.4.	 Manejo y disposiciOn de matedales sobrantes de excavacion, y de construction y demoliciOn

De acuerdo al EIA remitido a esta Autoridad rnediante comuriicado con radicado ANLA 2015051089-1-000 del 29 de
sepflenibre de 2015, la ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S indica que ".. pam Is disposicion de los
mate na/es sobrantes de demaliciOn, es/os so dispondran an si/los autorlzados pot la Autonidad Ambiental conipetente y
pot medlo de tercems autoflzados.,. adicionalmente y de manera complementaria se propone teniendo en cuenta que
la explotaciOn minera proyectada pare los poligonos K7-'-000 y K12+000 genera un espacio vacio por la extracciOn de
arenas qua dicha zone sea aprovechada rnediante un retrollenado con los materiales sobrantes de excavacion
provenientes de la construction de la via.

2.1.5.	 Residuos peligrosos y no peligrosos

De acuerdo con el Estudio de Irnpacto Ambiental presentado con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de
2015, la Concesián Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., se Ilene estimada la generaciOn de los diferentes tipos de
residuos, para cada una de las etapas del proyecto, como se indica en la siguiente table:

Tabla 4. Prospección aforo residuos solidos - Campamentos.
Residuo	 Personal	 K • Dia	 Total Kg!	 Promedio	 Promedio Anual 	 Total Kg! 48

Dia	 Mensual Kg	 Kg	 Moses

Plástico	 500	 1,5	 750	 22500	 270000	 1080000

Papal	 1	 500	 15000	 180000	 720000

Vidrio	 0,5	 250	 7500	 90000	 360000

Icopor	 1	 500	 15000	 180000	 720000

Total Kg	 4	 2000	 60000	 720000	 2880000

Total toneladas	 60	 720	 2880

Residuos peligrosos kg (Baterlas)	 Total Kä	 5	 60

ResiduospefgrososGl.	 Total G1.	 3150	 1800

Fuente: lnforrnacion adiclonal al ER, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre do 2015.

Es de anotar qua a Concesion indica que los residuos sOlidos peligrosos generados de la obra, seran almacenados por
un tiempo mâximo de 8 dias en areas adecuadas pare tal fin y posteriormente se remirân a Empresas especializadas
para su tratamiento y disposiciOn final, las cuales deberán certificar que cuentan con los respectivos permisos vigentes
expedidos por parte de Is autoridad ambiental: a continuaciOn se relacionan las Empresas localizadas en la zona qua
prestan este Ilpo de servicio:

ECOSOL S.A.S. (municipio de GALAPA): Mediante ResoluciOn NO 000303 de Septiembre 23 de 2003, modificada
mediante ResoluciOn 0001 de enero 11 de 2007, otorga licencia ambiental a la empresa ASEAR S.A. E.S.P. S,A.
E.S.P. para el proyecto de constructiOn y operación de un sistema de manejo, transporte y tratamiento por
incineracion y esterilizaciOn de residuos industriales, hospitalarios y similares; la ResoluciOn 0291 de Septiembre 22
de 2006, otorga a Is 

empress permiso de emisiOn atmosfOrica por un año, tOrmino ampliado a cinco afios mediante
ResoluciOn 0001 de enero 11 de 2007, Mediante Resolucion NO 183 del 2010 se autoriza una cesiOn do una Licencia
Ambiental a la empress ECOSOL S.A. E.S.P.

• EMPRESA TRIPLE A (nlunicipio de GALAPA): Mediante ResoluciOn N O 00816 del 11 de Octubre del 2011, por el
cual se modifies Is licencia ambiental otorgada al Relleno Sanitario Los pocitos otorgada a través de ResoluciOn NO
049 del 22 de febrero del 2007, de conformidad con la parte moUva sefSalada an el mismo, "OtOrguese Licencia
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Ambiental a ía sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. Triple A representada
/egaimente pore! señor Ramón Navarro, denominado Parque Ambiental Los PQCitQS", consistente en la construcciôn
y operaciOn de un Relleno Sanitarlo ubicado en el rnunicipio de Galapa para to disposician final de los residuos
solidos, especiales y peligrosos, generados en el area Metropolitana de Barranquilla., la operacion está contemplada
en un lapso de 30 años y dos rneses. La acUvidad de Tratamiento y disposiciOn de residuos es viable en el area.

2.2. SOBRE LA DESCRIPCION DEL PROVECTO.

Al respecto, en el Concepto Técnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, se senalO:

En la inforrnaciOn adicional presentada para el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, radicada bajo el nOmero
2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015, se realiza una descripciOn de la localizacion y las caracteristicas
tOcnicas de la infraestructura propia y asociada (o conexa) at proyecto. De to revision y anâlisis de esta informaciOn, se
originan las siguientes consideraciones:

2.2.1.	 Localizacian del proyecto

La informaciOn presentada por la concesion costera Cartagena Barranquilla S.A.S. en la informacian adicional para el
Estudio de Impacto Anibiental - EIA, radicada bajo el nOmero 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015 (ver
numeral 2.1.2 del Concepto Tecnico), as consistente con to observado durante to visita de evaluaciOn efectuada por esta
Autoridad en el mes de agosto de 2015, asi mismo una vez verificada la informaciOn entregada en la Geodatabase, at
ser visualizada en SIGWEB de ANLA, se constata qua el area es coincidente con lo descrito en el documento.

En la informacion entregada no se presentan las coordenadas de inicio y fin de la unidad funcional 5, por 10 cual esta fue
tomada de la informaciOn geográfica entregada por la concesiOn, por tanto pars efectos del presente trémite ambiental, el
abscisado del trazado y las coordenadas del proyecto corresponden a:

labIa 5 Coordenadas de la Unidad Funcional 5 K0+000 al K16+500.

1-000 del 29 de septiembre de 2015.

Para la actividad de construcción de la unidad funcional 5, por tratarse de un corredor vial nuevo de orden nacional, se
establece qua si as competencia de la esta Autoridad, en virtud a to establecido en el articulo 2.2.2.3.2.2. del Decreto
1076 de 2015.

2.2.2.	 Caracteristicas GeomOtricas.

En la informaciOn adicional al Estudio de Impacto Ambiental radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015,
se hace una descripcion de los elementos que hacen pane de la infraestructura asociada al proyecto; se presentan los
correspondientes disenos geornOtricos de la construcciOn de to unidad funcional 5, donde se describe los parémetros
técnicos de diseno, alineamientos horizontales y verticales. La descripcion técnica del proyecto se hace con base en las
especificaciones del Manual de Diseno Geometrico para Carreteras del INVIAS de 2008, ya qua se trata de un proyecto
de orden nacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de lo establecido en el Manual del INVIAS.

En el documento entregado a esta Autodad, se especiflca que to Circunvalar de la Prosperidad (en este caso el trarno
correspondiente a la unidad funcional 5) serâ una via de doble calzada, cads calzada con dos carciles de circulaciOn. De
acuerdo con to anterior, teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno donde se desarrolla el alineamiento de la
unidad funcional 5, esta se divide en dos (sectores), el primero (sector 1) comprendido entre el K0+000 hasta el K4+000,
donde el diseflo plantea una velocidad de diseno de 80 km/h yet segundo desde el 1<4+000 haste el K16+500, donde to
velocidad de diseno planteada es de 100 km/h.

Como se observe an la siguiente Figura, to 
secciOn tipica implementada está constituida por dos carriles de 3.65 m por

calzada, con bermas de 2.5 externa y 1 in interna, drenando con un bombeo normal de 2% y un separador Opo New
Jersey de 0.60m con una altura de 1.10 m.
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Figura 2 Seccion tipica implementada en los dos sectores de la Unidad Funcional 5.
VIA Ai k4AR

5

tR

-	 -

Fuente: Inforniad6n adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015.

2.2.3.	 Movimiento de tierras.
El Balance de masas, presentado dentro de la informacion del EtA remitido con radicado 2015051089-1-000 del 29 de
septiembre de 2015, los volUmenes de code y relleno para cada una de las unidades funcionales, corresponden a los
descritos en la siguiente Tabla, los cuales son consistentes con los disenos aportados, donde se evidencia qua la
actividad mâs impactante relacionada con el moviniiento de tierras equivale a la construcciOn de terraplenes.

Es de resaltar qua de acuerdo al EIA (Pagina 40 del capitulo 2) la Empresa establece que se . . .estima reutilizar el 80%
del material de excavaciOn para la contorrnaciOn de los terraplenes.....• an este orden de ideas se proyecla in total de
90,334 m3 a disponer en zonas autorizadas (ZODMES).

2.2.4.	 Taludes an codes y terraplenes.

A lo largo de los 16.5 km de la Unidad Funcional 5, se establecieron dos (2) zonas geotécnicas con patrones similares de
acuerdo a la naturaleza de los materiales y a la resistencia de los rnismos, asi mismo para la ejecución de cortes an cada
una de las zonas geotecnicas, se recomendaron las geometrias qua se presentan en la siguiente labIa:

Tabla 7. Diagrama de Masas de
ABSCISA	 I

ZG —1	 K0-+000 - K13+300 	 vAn tnd3w O.ViTIP t uerTlla
5.1-8.0	 intermedia de 3Dm de ancho +

K4!hl:i

con oase en Intormacion adictonal al EIA, presentada con
sepliembre de 2015,

Con elfin de garantizar la estabilidad en taludes de code y de terraplen expuestos se deben revegetalizar, para evitar la
degradacian de las propiedades fisicas y mecánicas de los materiales superficiales, el EIA no establece obras de
contencion de alta complejidad.
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Segun se observa en la Figura anterior yen los pianos de diseno incluidos en el Anexo Si del EIA (2015051089-1-000
del 29 de septienibre de 2015), los vehiculos qua circulan par la via existente con origen Malambo y destino Caracoli,
deben ingresar a la Circunvalar de la Prosperidad par el carril derecho, lamar el retorno del K9+100, tomar al carril
izquierdo y nuevamente ingresar a la via existente con direccian a Caracoli. Igualmente, los vehiculos qua circulan par la
via existente con origen Caracali y destino Malambo, deben ingresar a la Circunvalar de la Prosperidad par el carril
izquierdo, lamar el retorno del K7+250, tomar al carril derecho y nuevamente ingresar a la via existente con direccion a
Malambo.

- Paso Peatonal

El proyecto tiene previsto la localizaciOn de un paso peatonal elevado an la abscisa aproximadamente K16+060, se ubica
en el Municiplo de Galapa, en el cruce entre la doble calzada proyectada de la Circunvalar de la Prosperidad y la via que
comunica a la Vereda Las Petronitas con Ia vereda Aipes de Sevilla. En la siguiente Figura se muestra el esquerna
basico del retorno proyectado.

del Paso Peatonal Elevado.

Fuente: InForniacion adidonal al EIA, presentada con mdicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015.

Retorno K0+700

lnterseccion a nivel, se ubica an el sector de Malambo, aproximadamente en Ia abscisa K0+700 de la calzada Derecha,
es un retorno de tipo corbatin, y se proyecta con los dos sentidos de flujo operacional, Malambo-Malambo y Galapa-
Galapa.

ruente: Informacion adicional al EtA, presentada mn radicado 2015051089-1000 del 29 de septiembre de 2015.

- Retorno K4+700

lnterseccion a nivel, se ubica en el sector de Malambo, aproxirnadamente an la abscisa K4+700 de la caizada Derecha,
as un retorno de tipo corbatin, y se proyecta con los dos senfidos de flujo operacional, Malambo-Malambo y Galapa-
Galapa.
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2,2.5.	 lnfraestructura asociada al proyecto

Dentro de la informaciOn del EIA remitido rnediante radicado 2015044269-1-000 del 24 de agosto de 2015, se describe la
intraestructura listada en la Tabla 2. A continuaciôn se presentan ]as consideraciones técnicas de cada uno de los items.

2,2.5.1.	 Retornos e Intersecciones a Desnivel.

- lntersección PIMSA

Esta intersección se prayecta a desnivel y se localiza an el sector del Parque Industrial Malambo - PIMSA, en el
municipio de Malambo - Atléntico, en el PR 68+000 de la ruts nadonal 2516 Peaje Ponedera - Barranquilla. En la
siguiente Figura se muestra el esquema bàsico del retorno proyectado.

Fuente: lnformacian adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015.

SegUn se observa en la Figura anterior yen los pianos de diseño incluidos en el Anexo Bi del EIA (2015051089-1-000
del 29 de sepUembre de 2015), pars la construcdán de esta intersecciOn, la nueva doble caizada se eleva sobre la ruta
nacional, perniitienda la conexiOn de los vehiculos de la circunvalar de la prosperidad con los vehiculos que transitan en
sentido Sur-Norte de la ruta nacional.

lnterseccion Caracoll

Esta intersecciôn se proyecta a nivel de Ia doble caizada y se localiza en Is 1<8+100 de la caizada derecha, en el cruce
vehicular entre la Circunvalar de la Prosperidad (Via proyectada) y la via Malambo - Caracoli (via e)istente), an el
departamento del Atlântico. Dado a que la circunvalar de la prosperidad es de orden superior a la via Malambo-Caracoli,
rompe la geometria de la via existente, cruzandola y canalizando sus flujos vehiculares hacia los retornos de la via
proyectada. En la siguiente Figura se muestra el esquema básico del retorno proyectado.

Fuente: lnIormacion adicional al E$A, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de sepilembre de 2015.
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Fuente: Informadon adidonal 31 EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepOembre de 2015.

- RetornoKlt2SO

IntersecciOn a nivel, se ubica en ci sector de Malambo, aproximadamente en la abscisa K7+250 de la calzada Derecha,
es un retorno de tipo corbatiri, y se proyecta con los dos sentidos de tiujo operacional, Malambo-Malambo y Galapa-
Galapa.

Fuente; Intorrnacion adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1000 del 29 de sepliembre de 2015.

Retorno K9+100

Se ubica en la abscisa 1<9+100 de la caizada Derecha, es un retomo de tipo corbatin, y se proyecta con los dos sentidos
de flujo operacional, Malarnbo-Malambo y Galapa-Galapa.

Fuente: Informacion adidonal al ELA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septembre de 2015

- RetornoKll+600

A nivel, se ubica aproximadaniente en Ia abscisa 1<11+600 de la caizada Derecha, es un retorno de Upo corbatin, y se
proyecta con los dos sentidos de flujo operacional, Malambo-Malambo y Galapa-Galapa.
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Fuento: JnforrnaciOn adiclonal al EtA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septiembre de 2015.

- RetornoK13+580

Be ubica aproxiniadamente en la abscisa K13+580 de Is caizada Derecha, es un retorno de tipo corbatin, y se proyecta
con los dos sentidos de fiujo operacional, Malarnbo-Maiarnbo y Galapa-Galapa.

Fuente: InformaciOn adicional al EtA, presentada con radicado 2015051089-1.000 del 29 de sepUembre de 2015.

- Retomo K16+250

Be ubica aproxinhadaniente en la abscisa 1<16+250 do la caizada Derecha, es un retorno de tipo corbatin, y se proyecta
con los dos sentidos de flujo operacional, Maianibo-Malambo y Galapa-Galapa.

12 Esauema Retorno K16+250.

\ ''C

.a•
(I ? 

4*4t.
k.	 In!)

Fuonte: Infomiacion adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepliembre de 2015.

2.2.5.2.	 Puentes.

Puente Arroyo San Bias.

El puente propuesto pars el peso sobre el arroyo San Bias, fiene 30 rn de longitud entre ejes, entre el 1<4+955 y el
1<4+985 del abscisado de la calzada derecha. Consta de dos (2) tableros de concreto apoyados sobre vigas
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postensadas. El puente se proyecta con una sola luz de 30 metros entre ejes. Los apoyos son estribos de concreto sobre
cirnentaciôn superficial.

El tablero de la calzada izquierda tiene una seccion transversal de 13.6 in distilbuidos en dos (2) carriles vehiculares
unidireccionales de 3.65 in, dos (2) bermas (interne de 1,0 m y externa de 2.5 rn), dos (2) bordillos de 0.4 in anden
peatonal con baranda peatonal de 2.0 m. El tablero de la caizada derecha tiene una seccion transversal variable,
distribuidos an dos (2) carries vehiculares unidireccionales de 3.65 m, dos (2) bermas (interna de 1.0 my external de 2.5
m), dos (2) bordillos de 0,4 in, carril de aceleraciOn variable y andén peatonal con baranda peatonal de 2.0 in.

En las siguientes Figuras se muestra la Planta y la SecciOn Transversal del puente proyectado sobre at Arroyo San Bias.

Figura 13 Pianta del Puente sobre el
	

San Bias.

Fuente: IMorniacian adicional at EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septiembre de 2015.

Figura 14 Seccion Transversal Derecha del Puente sobre el
	

San Bias.

Fuente: lnforrradOn adidonal at EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepflembre de 2015,

Figural 15 Seccion Transverse

L.	 -

-

R

rda del Puente sobre el Arroyo San Bias.

I

m-4----? 'IL?Ir.
Fuente: lnformadon adidonal at LIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015.

Puente intersección PIMSA

El puente propuesto en la intersección de PIMSA para el paso sobre la ruta nacional 2516 Peaje Ponedera -,
Barranquilla, tiene 46 m de longitud entre ejes, entre el K0+332 y el K0+378 del abscisado de la caizada derecha. Consta
de dos (2) tabieros de concreto apoyados sobre vigas postensadas. El puente se proyecta con dos iuces, de 21 y 25
metros entre ejes. Los apoyos iaterales son estribos de concreto sabre cimentacion superficial.

El apoyo central consta de pilas armadas sabre cimentacion superficial y una viga cabezai que soporta la
superestructura. El tablero de la calzada izquierda tiene una secciOn transversal de 11.5 m distribuidos en dos (2) carriles
vehiculares unidireccionales de 3.65 rn, dos (2) bermas (interrta de 1.0 in y extema de 2.5 rn) 1 y dos (2) bordillos de 0.4 m
y 0.3 m. El tablero de la caizada derectia tiene una seccion transversal de 13.5 rn distribuidos en dos (2) carriies
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vehiculares unidireccionales de 3.65 m, dos (2) bermas (interna de 1.0 m y externa de 2.5 m), dos (2) bordWios de 0.4 rn y
0.3 rn. y anden peatonal con baranda peatonal de 2.0 rn.

En las siguientes Figures Se rnuestra la Planta y la SecciOn Transversal del puente proyectado sobre el Arroyo San Bias.

16 Planta del Puente sobre la lntersecciôn PIMSA.

- - 4-

'

Fuente: lnforniacion adidonal al EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septiembre de 2015.

17 Seccion Transversal del Puente sobre la IntersecciOn PIMSA.

$EC%4 TRANSVERSAL CJ 	 SECCN TRANSVERSAL Ct

Fuente: lnformacion adidonal al EtA, presentada oon radic.ado 2015051089-1-000 del 29 de sepfiembre de 2015.

2.2.5.3. Obras Hidráulicas Menores.

Las consideraciones respecto a las obras hidrãulicas proyectadas para el manejo de los drenajes y/o cauces presentes
en el area de influencia del proyecto fueron presentadas en la Tabla 2 del Concepto Tecnico, su descripciOn en detalle
se realizarén en el capitulo correspondiente al perrniso de ocupación de cauce del concepto tOcnico, el cual dependera
directamente de las consideraciones formuladas en la caracterizacián ambiental de la hidrologia del area.

2.2,5.4.	 lnfraestructura y Servicios Interceptados.

En el numeral 2.3.3 del capitulo 2 del FIA, se presenta el listado de la infraestructura a interceptar con la construcciOn de
la "Unidad Funcional 5 K0+000 al K16+500", correspondiente a lo listado a continuaciOn:

• Se presentaron cuatro (4) hallazgos de Interferencias redes eléctricas operadas por ELECTRICARIBE S.A.-E.S.P.
Para tenet mayor precision de [as caracteristicas de todas las redes eléctricas en el Anexo 8.3 se presenta la
localizaciOn de estas intersecciones.

• Se presento Un (1) hallazgos de lnterferencias redes de telecomunicaciOn aérea dentro de la Unidad Funcional 5,
perteneciente a la ernpresa METROTEL. Para tener mayor precision de las caracteristicas de todas las redes
electricas an el Anexo 6.3 se presenta la localizaciOn de estas intersecciones.

• Se presentaron tres (3) hallazgos de Interferencias de redes de acueducto y alcantarillado perteneciente a la
empress Triple AM S.A E.S.P. Para tenet mayor precision de las caracterislicas de todas las redes eléctricas en el
Anexo B.3 se presenta la localizaciOn de estas intersecciones.

• Se presentaron tres (3) hallazgos de Interferencias con redes de gas, de [as cuales dos (2) pertenecientes a Gases
del Caribe y una (1) a PROMIGAS. Para tener mayor precision de las caracterislicas tie todas las redes electricas en
el Anexo 6.3 se presenta la localizaciOn de estas intersecciones,
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Con respecto a to anterior so indica quo cuando se presente afectacion y/o intervención de infraestructura asociada a las
redes de servicios püblicos, coma gasoductos y de energia, la Concesion Costera Cartagena Barranquilla SAS, deberá
dar cumplimiento a Ic establecido en el articula 48 (y sus parâgrafos) de Ia Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, "par
la coal se ado ptan med/des y disposiciones pare los pro yectos do infraestn,ctura do Iransporte y so concoden facultades
axlraordinarias, con'espondiente at procedimiento pare be protocciOn, reubicaciOn a traslado do activas y rades'i

En relaciôn a la informacion aportada respecto a la infraestructura interceptada, se presentan las recontendaciones de
diseño y soluciones do traslado, coma instrumentonecesaria pare generar el escenarlo mediante el cual so puedan
medir los impactos y los potenciales efectos sabre 

at 
medic, pot tanto en las consideraciones de la evaluacion ambiental

se presentarä Ia referente a esta acUvidad,

En lo relacionado con las vies interceptadas par la proyecciOn de la dobie calzada, la Concesion Costera Cartagena
Barranquilla SAS propone la utilización de esta infraestructura coma vies de accesa de tipo industrial a los frentes de
obra, asi mismo en la table 2-13 del estudio, establece las medidas de mantenimiento con elfin de garantizar sus
condiciones de transitabilidad posterior a la ejecudon de las obras.

2.2.5.5.	 lnfraestructura Asociada.

El prayecto plantea la ubicaciOn de dos (2) poilgonos donde se instaiara la infraestructura temporal, como campamentos,
plantas de trituraciOn, asfalto y concrete; sitios de acopio y aficinas. En estos mismos sitios se realizarâ la explotacion
temporal de materiales de ccnstrucciOn durante 7 años, cada sib serâ recanfarmado mediante la disposicion de material
granular sobrante do los cortes procedentes de las abras pare la doble calzada.

Es do resaitar que el EIA indica que los materiales de construcciôn explotados y procesados an las plantas indushiales,
asi coma el sitia de recanformacion do estos poligonos serén utilizados an las actividades constructivas de todo el
proyecto concesianado (UF5, UF6 y UF4).

- Poligono K7+000.

Este poligono cuenta con un area de 25.6 He, en la visita de evaluaciOn realizada par esta Autoridad no so encontró
ningUn cuerpo do agua superficial qua pueda verse afectado directamente par at emplazamienta de las instalaciones, sin
embargo se considera quo dicha area se caracteriza por la presencia de drenajes interniitentes quo alimentan en
épocas do invierna a cuerpos loticos at nororiente especificamente al arroyo "Caracoli" y sus tributarias, los cuales
simultáneamente descargan sus aguas hacia la ciénaga "La Bahia" an at municipio do soledad; do acuerdo a Ia
anteriarmente analizado se considera relevante quo tanta en las zones proyectadas para el emplazamiento do la
infraestructura temporal (campamentos, plantas do trituraciOn, asfalto y concreto; sitios do acapia y aficinas) coma pare
la fuente do explotación de material , se implernenten medidas pare el control de sedimentos par efecta do la escorrentia;
par Ia tanto so hace necesarlo que la Enipresa remita Ia informacion relacionada con la red do drenaje do aguas Iluvias y
as obras do control de sedimentos a nivol de ingenieria de detalle, informacion prioritaria pare las labores do
seguimiento y control ambiental.

Adicianalmente en la visita so identificaron condiciones topograficas do un relieve suavemente ondulado a casi piano
farmado par sedimentos recientes do origen fluvial y eolico, estas condiciones son propicias pare generar acumulacion
do aguas Iluvias en sitias puntuales, razOn par la cual es do site relevancia la impiementacion do medidas quo garanticen
el drenaje pluvial denfra de las instalaciones.

En la siguiente labia so presentan las coordenadas del pallgona de referenda y on la Figure so muestra at pollgono K
7+000.
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CIJADRO DE COORDENADAS

PUNTO	 ESTE	 NORTE

P11	 918683.663	 1691733.291

P12	 918522.889	 1691761.069

Area: 25.6 ha

Fuente: lnformacion adicional at ELA, presentada con radicado 2015061089-1400 del 29 de septiembre de 2015.

Fuente: lnformacion adFcional al ELA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septienibre de 2015

labia 9. Caracteristicas de las areas dentra del Poli qono K7+000
C AN I IDA D

Area Poligono K-7
	

25,6 hectàreas

Area total de inteivencion
	

20,22 hectareas

Area de Operacian minera
	

15.06 heclareas

Zona de Reforestadon
	

10 heclSreas

Area de Restauracionambiental medianteZODMES
	

15.06 hectareas

Area de infraestnjctura de Apoyo (predio hiera del poligono K-i)
	

3,07 hectâreas

Cantidad de Material Expiotado
	

873.506 metros cUbicos

Canlidad de Material de estéril dispuesto en ZODMES
	

1.266.722 metros cUbicos

Figura 19 Distribucion de lnfraestructura Temporal en el Poligono K7+000.

/

	

I	 PU.StA i

	

/	 eocnyoe

	

/	 TAILPWt /

	/ 	 I	 orca /

/
PUKT* Dt PB4.IC)3

-	 V mrnrA,oI.

Fuente: Informacion adicional at EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de sepflembre de 2015.

De acuerdo al EIA en esta area se proyecta realizer la extracoion minera, pare un periodo de siete años (7) años
apliCable a las obras del proyecto y dos (2) años adicionales pare su reconformacion y mantenimiento. En este mismo
poligono se realizara la explotaciôn de material, el volumen a extraer es de 873 506 m 3 . Con una producciOn anual
proyectada de 166 701 m 3, mensual de 20000m 3 y diana de 1103 m 3 . En cuanto S metodo de explotaciôn, por tratarse
de un deposito eOlico de arena, se plantea el Banco Cinico y Bancos MUltiples. De acuerdo con las perforaciones
realizadas en el area el espesor de estos depósitos noes inferior  15 metros.

Teniendo en cuenta que la explotaciOn minera genera un espacio vacio por la extracciOn de arenas, este seré
aprovechado y prograniado con un retrollenado con los materiales provenientes de la construcciôn de Ia via,
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canfigurando una zana para la dispasiciOn de material granular sobrante pracedente de las obras de las Unidades
Funcianales 4,5 ye; an este mismo sentido se considera que la actividad propuesta sabre las areas intervenidas durante
el proceso de explatación, aplica a la etapa de adecuación paisajistica y morfologica del paligano rninero autorizado.

Es de resaltar que la ZODME tendrâ una capacidad de 1.266.722 m3, la cual de acuerdo ala observado an at piano del
anexa D fue disenada en dos bloques este y oeste, conformados par dos terrazas con altura promedio de 6 m, con una
inclinaciôn de 1V: 2H, separadas par bermas de 4 m de ancho.

Na obstanle la infarmacion cartografica remibda an el EIA no incluye los detalles en planta y perfil de las terrazas,
elementas de contenciOn, sistema de drenaje tanta a nivel superficial coma sub superficial y atras medidas de maneja
que garanticen la estabilidad de la nasa dispuesta.

- Poligono K12+000.

Este poligana cuenia can un area de 43,1 Ha, en la visita de evaluacion reahzada par esta Autaridad no se encantrO
ningUn cuerpa de agua superficial que pueda verse afectado directamente par at ernplazamienta de las iristalacianes, sin
embargo se considera que dicha area se caracteriza par la presencia de drenajes intermitentes clue alimentan en
épacas de invierna a cuerpas lOticos al node especificamente al arroyo 'Sierra Palma" y sus tributarias; de acuerda a Ia
anteriarroente analizado se considera relevante clue tanto an las zanas proyectadas para el emplazamiento de la
infraestructura temporal (campamentas, plantas de trituracion, asfalta y concreta; sitias de acopio y aficinas) coma para
la fuente de explatacion de material se implementen medidas pare el control de sedimentos par efecto de la escorrentia;
par Ia tanta se hace necesario que la Empresa remita la informacion relacianada con la red de drenaje de aquas Iluvias y
las abras de control de sedimentas a nivel de ingenieria de detalle, informacion prioritaria para las labores de
seguimienta y control ambiental

Adicianalmente en la visita se identificaran condicianes tapograficas de un relieve suavemente ondulada a casi piano
farmada por sedinientas recientes de arigen fluvial y eolico, estas condiciones son propicias para generar acumulaciôn
de aguas Iluvias en sitias puntuales, razon par la cual as de alta relevancia la implementacion de medidas qua
garanticen el drenaje pluvial dentro de [as instalaciones,

En la siguiente Tabla se presentan las coordenadas del pollgono de referenda y an la Figura se muestra el paligona K
12+000.

PUNTO	 ESTE

P1	 915068638

P2	 915027.968

P3	 914991.785

P4	 914990.976

PS	 915101.826

P6	 915050.068

P7	 915048.144

P8	 914981.279

P9	 914919.025

P10	 914903820

P11	 914884.019

P12	 914875.555

P13	 914844.368

P14	 915248307

P15	 915297.839

Area: 43.1 he

labia 10 Coordenadas del
'flL)fl U

.NORTE

1696421.700

1696347.623

1696245,506

1696198 .677

1698 180.443

1695782,743

1695735.498

1695816.440

1695840.701

1695799.604

1695720.740

1695692.776

1695534.280

1695369.131

1695465214

Polfyono K12+000.
DEN ADAS

UNTO	 ESTE

P16	 915329.041

P17	 915339.523

P18	 915377.077

P19	 915444.836

P20	 915518.157

P21
	

915529.746

P22
	

915534.116

P23
	

915553+147

P24
	

915581.057

P25
	

915598.245

P26
	

915606.613

P27
	

915616.245

P28
	

915623.439

P29
	

915631.247

NORTE

1695526.116

1695547.260

1695624,691

1695728.506

169582 1.887

1695849.700

1695860.187

1695899.861

1695946.350

1695971.324

1695997.275

1696029.738

1696068.108

1696088.023

HA, presenlada con radido 2015051089-l-000 del 29 de septiembre de 2015.
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Fuente: lnformacion adicional at EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de sepliembre de 2015

sticas de [as areas dentro del
DESCRIPCION

Area Poilgono K-12

Area total de intervenci6n

Area de Operadon minera

Area de lnfraestnictura minera y asociada

Zone de Reforestacion

Area de ResIauracn ambienlal mediante Z0DMES

Candad de Material Explotado

Cantidad de Material de estéril

K 12+000.
CANTIDAD

43,1 hectareas

24,8 hectáreas

205 hecléreas

4.2 hedareas

10 hectãreas

8,6 hectareas

1.512.460 m3

1,241.003 m3

Figura 21 Distribucion de Infraestructura	 en Poligono K 12+000.

pLPNTAOF
no'

Fuente:	 sepUembrede 2015

La explotaciOn de materiales se proyecta principalmente sabre un deposito areniscas de granc media a grueso, los
granos son angulares a subredondeados; hacia Is base de esta forniaciOn se alternan areniscas conglomeraticas y
canglornerados con clastos de cuarzo lechaso, limolitas siliceas, chart negro y rocas igneas porfiriticas, en rnatriz
arenosa, en capas planas, estratificaciOn cruzada y con castras ferruginasas lenticulares de Ia Formacion Tubarà (Ngt).

La extraccion minera, será de siete (7) aflas para As fases de construccion, reparaciOn, y mejaras de las vias, y dos (2)
años adicionales para su mantenimiento y reconformacion, con un volumen a extraer de un rnillOn quinientos dace mu
cuatrocientos sesenta (1.512.460) de metros cUbicos.

De acuerdo con Ia secuencia de Ia explotacion, en la zona paralela at proyecta vial al norte del area despues de realizar
A extracciôn de las materiales, se adaptara técnicamente para el desarralla de un retrollenada, botadero a zona de
maneja de estériles (ZODME). La reconforrnaciOn de los taludes finales del proyecto minero, esta se realiza paralela at
retrollenada, conformando talud final de 5 metros de alto y 10 metros de berma para ser revegetalizadas y armonizados
con el retrollenado. Para el maneja de Aguas se incluyen cunetas de sacos de suelos cemento en As bermas y una
estructura de disipacion en concreto. Para el drenaje se proponen flltros granulares qua conducirân As aguas infiltradas
hacia el costado oriental de los Ilenos.

Finalmente en el aspecto cartográftco para la ZODME, en el EIA no se incluye pianos de detalles an planta y perfil de As
terrazas , elementos de contenciOn, sistema de drenaje tanto a nivel superficial como sub superficial y otras medidas de
manejo qua garanticen Ia estabilidad de la masa dispuesta.
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Conclusion de las ZODMES propuestas

Es iniportante tener en cuenta qua la solicitud de licencia arnbiental aplica a las obras de la doble caizada para la
Unidad Funcional 5 K0+000 al K16500, donde se estiman volUmenes de code aproximados de 451 670 m3 segUn
el balance de rnasas y qua de acuerdo al EtA se proyecta la reutilizaciôn de un 80% de dichos volUmenes; por lo
tanto el valor a disponer en las Zodmes es de 90.334 m3, cifra equivalente al 7,13% de la capacidad del zodme
poligono K7 y el 7,27% de lade Is capacidad de, zodme poligono K12; concluyendo qua estas zonas se encuentran
sobredirnensionadas con respecto a las necesidades de la unidad funcional 5

Conclusion de las fuentes de materiales propuestas.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de licencia ambiental aplica a lasobras de Ia doble calzada para la
Unidad Funcional 5 K0+000 al 1<16+500 y pot Ic tanto se considera en at marco del presente proceso de
Licenciamiento autorizar la utilizaciôn de los materiales procedentes de los poligonos K7 y 1<12 para lasobras de
dobke calzada entre el K0+000 al 1<16 +500 (UF5). En este mismo sendo teniendo an cuenta que Ia Unidad
Funcional 5 con las Unidades Funcionales 4 y 6 forman pane integral del proyecto Circular de la Prosperidad' se
autoriza de igual manera el suministro de materiales UF4 y UF6, cuando la Concesionaria lo considere necesarlo.

Otras Fuentes de Materiales

De acuerdo con lo planteado por la concesiôn costera en el EIA se prevé Ia posibilidad de utilizer pare la obtenciôn
de materiales los sitios denominados La Loma y El Triunfo las cuales se encuentran dentro del proyecto denominado
Unidad Funcional 6.

En este aspecto se considera que la Empresa pare hacer uso de estas 3 fuentes, previamente deberã remitir a esta
Autoridad las respectivas autorizacions a nivel minero y ambiental, donde se evidencie qua dichas fuentes tienen la
suficiente capacidad pare atender la demanda del proyecto Unidad Funcional 5.

Otras Alternativas de Sitio de disposiciOn

De acuerdo con lo planteado por la concesiOn costera an el EIA se prevé Is posibilidad de utilizar para la disposiciOn
de materiales sobrantes los sitios denominados Loma China, El Triunfo y K 27+400, las cuales se encuentran dentro
del proyecto denominado Unidad Funcional 6.

En este aspecto se considera qua Is Empresa para hacer uso de estos sitios, previamente deberé remitir a esta
Autoridad las respectivas autorizaciones a nivel ambiental, donde se evidencie que dichas zonas tienen la suticiente
capacidad para atender la demanda del proyecto Unidad Funcional 5.

Alternativa de CaptaciOn de Aguas

No se realiza la solicitud de concesiOn de aguas superticiales, at agua será comprada a la empresa Triple A,
empresa que cuenta con el permiso pare yenta de uso industrial a otro tercero autorizado que cuente con la
disponibilidad y los respectivos permisos.

3. CONCEPTOS TECNICOS RELACIONADOS.

Revisado el expedients, no se encontraron conceptos técnicos ernffidos por otias autoridades ambientales o entidades
relacionadas con el proyecto objeto del presente anàlisis.

4. CONSIDERACIONES DE LA INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA.

La intorrnaciOn adicional requerida esta Autoridad se solicitO en Ia reunion realizada el pasado 16 de sepliembre de 2015
a cual fue formalizada mediante Acta No. 30 del 16 de septiembre de 2015; los temas tratados fueron los siguientes:

CaracterizaciOn del area de influencia en cuanto a Flora, demanda, uso, aprovechamiento y/o afectaciOn a los Recursos
Naturales y/o autorizaciones ambientales an cuanto a ocupaciOn de cauces, Sitios para la extracciOn de mateñales de
construcciOn, valoración económica y Plan de Manejo Ambiental an cuanto a conipensaciOn por Biodiversidad.

Cabe resaltar qua dicha informaciOn de alta relevancia pare la tome de decisiones pot pade del equipo evaluador âme
ajustada y remitida mediante cornunicado con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015.
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5. SOBRE LAS AREAS DE INFLUENCIA.

Al respecto, en el Concepto Técnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, se senalô:

5.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (All)

	

5.1.1.	 Area de Influencia Para los Medics AbiOtico y Biótico

Segün el EtA, pare definir el area de influencia indirecta, se tome coma criteria el componente hidrico, teniendo an
cuenta que el area se encuenfra dentro de las cuencas del Rio Magdalena y Cienaga de Mallorquin.

El All, se definiO asi: hacia el sur limita con el cauce del Rio Magdalena, se toma la divisoria de ague del Arroyo Pitalita
hacia el occidente, haste Ilegar a la divisoria de aguas del Arroyo San Bias, subiendo hacia el none par la divisonia del
Arroyo Sierra Palma y el Arroyo Grande, se sigue por el cauce Arroyo Hondo hacia at 

norariente, se baja par la divisaria
del Arroyo Sierra Palma hacia el sun y por Ultimo se tome la divisoria del Arroyo Caracoli en sentido suroniente haste
llegar al cauce del Rio Magdalena.

En términos generates, Ia definicion del All es acorde con Ia establecido en los terminos de referencia, ponque es hasta
donde se considera pueden trascender los irnpactos ambientales en el espacio fisica delimitado en este caso par las
divisonias de ague de las microcuencas presentes yen algunos casos vias que dividen las diferentes unidades naturales.

	

5.1.2.	 Area de Influencia Para el Medlo Socioeconomico

De acuerdo con fa informaciôn remitida en el EIA el area de influencia indirecta para el media saciaeconômico y cultural
se localize en las municipios de Malambo y Galapa del departamento del Atléntico par donde trascurre el prayecta.
Igualmente se infarma que se incluye el Municipio de Saledad en el area de intluencia indirecta, parque las vias de
acceso de dicho municipia serán utilizadas pare las diferentes actividades, que hacen parte del prayecto.

Al respecta esta Autaridad cansidera que frente a Ia relacianada par el cancesianaria en cuanta a las unidades
ternitoniales rurales y urbanas definidas coma All 1 corresponden adecuadamente a las unidades par dande discurrirá el
prayecto; sin embargo en relaciôn con las vies de accesa at municipia de Soledad, que se plantea serán utilizadas par el
prayecto; se aclara que las rnisrnas deben hacer parte del area de influencia directs, teniendo en cuenta las pasibtes
impactas que se pueden presenter can la ejecucion del proyecto en aspectas coma la movilidad, entre otros.

5.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AID)

	

5.2.1.	 Area de Influencia Para el Medio Abiôtico.

Para el niedio abiOtico, un paligano con buffer de 75 metros at lado y lado del eje de la via proyectada, es decir un buffer
total de 150 metros de ancha, a IC largo de las 16.5 kilOmetras de longitud y de las interseccianes; incluyenda vias de
accesa a los sitios temporales y las poliganos temparales establecidas,

Teniendo en cuenta la informacion cartográfica del radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015, se
evidencia qua el estudio define at 

Area de Influencia Directa (AID) pare el casa del media abiotico, siguiendo to
establecido en los Lemmas de referenda VI-TER-1-01 (numeral 3.1.1), asi mismo la consideracion hecha sabre el
derecho de via establecido para carreteras de primer orden también estâ acorde can la narrna, par Ia cual se considera
que el AID (pare el media abiOtico) se encuentra adecuadamente definida, ya que segUn Ia abservada durante la visita
evaluacion, se evidencio que efectivamente en at 

AID presentada es donde se pueden Ilegar a manifestar las principales
impactos de las actividades constructivas del proyecta Unidad Funcional 5.

	

5.2.2.	 Area de Influencia para at 
Medlo BiOtico

SegUn el EIA, el AID Para el media biOtico estâ conformada par las siguientes areas:

Para el media biôtico, se establece para el camponente fauna un buffer de 75 metros at lada y lada de la via y pare el
companente flora, se establece coma area de iniluencia directs un poligano can un buffer de 60 metros at ado y lado del
eje de la via prayectada, que corresponde al derectia de via y area de intervenciOn del prayecta.

En términas generates, la definicion del AID es acorde can to establecida en las términas de referencia, ya que afrece
una vision detallada del media biOtica del prayecto dande priman las coberturas agricalas sabre las coberturas de
basques y seminaturales.
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5.2.3.	 Area de Influencia para el Medio Socioeconómico

De acuerdo con la informaciOn rendtida, el area de influencia directa inicia en el PRO+000 en el parque industrial PIMSA
municiplo de Malambo y finaliza en el FR16+500 en el municiplo de Galapa.

Este procedimiento se iniciO con at reconocimiento an terreno de to franja de 75 metros a lado y lado del proyecto; se
identificaron los barrios que estén an vecindad con la via del proyecto y se identificaron a los presidentes de las Juntas
de AcciOn Comunal de cada uno de los barrios y veredas.

En ese sentido se definió como area de influencia directa para el medio socioeconômico, la vereda Las Petronitas y la
UrbanizaciOn Villa Olimpica del Municipia de Galapa y el Corregimiento de Caracoli y las veredas El Tamarindo,
Montecristo, La Bonga y El Cascaron del Municipio de Malambo, incluidos porque a to via del proyecto, confluye at trafico
vehicular y Ia niovilidad peatonal de estos asentamientos.

Adicionalmente se incluyen en el AID los barrios La Papa y Brisas del Rio, que hacen parte de las vias de acceso al
prayecto, ZODMES y campamentos.

De acuerdo con lo descrito anteriormente se considera que Ia definicion del area de influencia directa pare el media
socioeconômico as adecuada, en el entendido que en a misma se contemplan las unidades territoriales que se verân
impactadas direclamente por el proyecto.

6. SOBRE LA CARACTERIZACION AMBIENTAL.

Al respecto, en el Concepto Tecnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, se senaló:

6.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIOTICO

6.1.1.	 Geologia

El EIA del proyecto establece para el area de influencia directa del proyecto, las siguientes unidades litolôgicas:

	

NOMBRE	 NOMENCLATURA

	Depositos	 QeEOflcos

Formacion

	

Tubara	 Ngt
Formacion

	

OaMkae	 PgNgp

L)epositos etlicos conlorrnados par arenas de color café clara con pintas
blancas, de gano medb, contormada par C4J3IZO hialino, blanco y ahurnado,

Areniscas de grano fino a gnjeso, cuatzosas,
bioclâsticos. Intercalaciones de lodolilas grises a r
Lodolitas grises, fisiles an capas delgadas; mt
grano fino an capas deadas.
NLA con base an Inforniacion adiclonal al EIA, ore

12 Unidades
	

en el AID.
IGICA	 I AREA (Ha)

	

369.40	 79.70

	

32.20	 6.95

	

61.88	 13.35

septiembre de 2015
En relaciOn a Ia geolagia se definieron los siguientes sectores:

K0+000 a KI0+400 - K10+600 a K14+800 (Qe): Corresponden a depositos de gran extension entre las poblaciones
de Malambo y Galapa y están conformados par arenas de color café clara con pintas blancas, de grano medio,
conformada par cuarzo hialino, blanco y ahumado, chert y algunos liticos, superficialmente con alga de compacidad.
K10+400 a K10+600 (Ngt): se encontrO un afloramiento de una limolitas y arcillolitas de color crema, can abundantes
restos de conches, afectada par erosion laminar y an surcas, cubiertas par un nivel delgada de cantos redandeados
de areniscas cuarzosas, chert negro, cuarzo, y algunos fragmentos finos de esquistos verdes.
KI4+800 a K16+500 (PgNgp): Aflora principalmente en el sector de Galapa y hacia el norte de esta en donde se
encuentran unos niveles de arenitas compactas de color habano y amarillo, de grano medio a grueso, con manchas
acres, no calcérea, duras superficialmente y atectadas par erosiOn en surcos.

En cuanto a la geologia regional caracterizada pare el area de influencia directa (AID) del proyecto Unidad Funcional 5,
estA se considera adecuada en relaciOn al area donde se desarrolla el corredor vial y su infraestructura asociada,
evidencianda que Ia mayoria de su area (80.25%) se encuentra sabre depOsitos eolicos. En concordancia con to anterior,
Ia caracterizaciOn presentada cumple con to establecido por los tOrminos de referencia VI-TER-1-01.

6.1.2.	 Geomorfologla

En el trazado de to 
Circunvalar de la Prosperidad (Unidad Funcional 5 K0+000 a K16+500) se identificaron y

caracterizaron dos (2) zones geomorfolOgicas claraniente diferenciadas, par un [ado estan las Colinas del Terciarlo
constituidas par afloramientos de to formaciOn la Popa (Qpp) y to formaciOn las Perdices (PgNgp), par otra lado se
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encuentran las superficies planes a hgeramente inclinadas en forma de planicies marinas, depOsitos eolicos, terrazas y
planicies aluviales.

Do acuerdo COfl 10 anterior en el EIA entregado se establece para el area de influencia directa (AID), las siguientes
unidades geomorfologicas.

Colinas

AREA (Ha)	 %

	

31.50	 6.76

	

165.68	 35.53

	

99.34	 21.30

	

169.84	 36.42
51089-1-000 del 29 do

Depositos aluviales limo arciiiiosos 	 Piano a ligeramente piano, 0-3%
ILimo-arditosos	 Onduiado 7-12%

grupo evaluador ANLA con base an informacion adicionai at EtA, presentada con radicado
sepembre do 2015.

Tabla 13 Unidades	 en el AID.
IJNIDAD GEOMORFOLOGICA	 LITOLOGIA

DepOsitos aliwiates recientes 	 Piano a ligeramenle piano ! 0-3%

Pianicie Wica y mantos do arenas	 Arenas cuarzitis 	 IVlano a

En cuanto a la geomorfologia regional caracterizada para el area de influencia directa del proyecto, esté se considera
adecuada en relacion al area donde se desarrolla el corredor vial y su infraestructura asociada, evidenciando que el
alinearniento del corredor vial se caracteriza pot presentar un relieve de colinas, rodeadas do unas zonas pianos
consbtuidas por depasitos de materiales finos (arenas, arcillas y limos). Las zonas planas donde terminan suavemente
las colinas, son las aprovechadas para la construcciOn del corredor vial, el cual genera algunos cortes en las colinas,
modelando et paisaje y generando tin relieve de taludes bajos a medios y en ocasiones altos.

La caracterización presentada cumple con Ic estabiecido pot los términos de referencia VI-TER-1 -01.

	

6.1.3.	 Suelos

Do acuerdo con la inforniacion allegada dentro del EIA y su informacion adicional, las unidades de suelos identificadas
para el AID corresponden a ocho (8) unidades taxonomicas de suelo, las cuales son presentadas en la siguiente labIa.

Tabla 14. Leyenda Geomorfologica - Edafoiogica del AID.
COMPONENT

PAISAJE

	

TWO DE	 UT0L0GIA 1 : ••	 FORMA DEL	 IJNIDAD	 ES	 PERFIL 51MB AREA

	

RELIEVE	 SEDIMENTOS ::	 TERRENO	 CARTOGRAFICA TAXONOMICO MODAL 010 	 (Ha)
S

Laderas
ligerarnente	 ConsociadOn Los	 Typic

onduladas con

	

Haplustepis	 cc-?	 LP	 28.93	 7,37

	

erosiOn	 Petronitas	 fine

	

0	 moderada
Laderas

(Li

	

Lomas '	 ligeramenle	 ConsociaciOn	 Typic-' 

	

Colinas	 Lutftas	 onduiadas con	 Nueva	 Hapiustepts	 cc-a	 NV	 30.87	 7.86

	

erosion	 rranco frno

	

o	 moderada
Laderas

	

0	 fuertemente 	 TCons	 !on Alto	 yp

	

o	 onduiadas con Seville	 Caiciustepts	 CC-5	 AS	 72.39	 16.44

	

erosion	 franco finoLu
moderada

-j

	

VaRecitos	 DepOsitos aluviaies 	 Vega	 ConsociaciOn	 VerUc
limoarcfluiosos	 Arroyo Callas 	 cc-e	 Ch	 3.40	 0.67

	

as	 fino
Terrazas

	

PLANICIE erosional 	 DepOsitos mixtos sobre	 Piano do	 Consociacon	 Vet

	

Haplustepts	 CC-2	 MA	 38.66	 9.85ALU VIAL	 es nivel	 finos	 Terraza	 Malambo

	

superior	 Irno   

	

Consoclacion	 Typic
	 CC-11	 TA	 140.73 35.84

	

Dunas	 Tamarindo	 IJsflpsamments 	 CC-
Typic

P LA N IC IE

	

Dunes	 Consociaoon	 Haplustepts CC-4	 MO	 69.98	 17.82

	

EOLICA	 deCampo DepOsilos eolicos antiguos 	 Maiambito	 arenoso sobre

	

Arenas	 arenas cuarzlcas  	 fino
Verfic

consocladon Juan	 Hapiustepts	 cc-3	 JV	 7.63	 1.94

	

Vega	 Veintitres	 franca fino
sobre arenoso

Fuente: Eiaboracion grupo evaivadorANLA con base en InformaclOn adicional ai EtA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de
sepriemore ae iuio

Las unidades descritas en la labia anterior son presentadas en el mapa CABA-004-2014 . UF5-IA-SU-006-V0; de igual
manera de acuerdo con los resultados de los anâlisis qulmicos presentados en el Anew 0.1, los suelos presentan una
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reacciOn medianamente ácida, saturaciOn de bases muy alta, capacidad de intercambio muy alta, carbono organico
moderado, polasio alto, fOsforo niuy bajo y una fertihdad natural alta.

La descripciOn y caracterizaciOn de los suelos presentes en el AID del proyecto cumple con lo establecido par los
térrninos de referenda Vl-TER-1-01.

	

6.1.4.	 Usa Potencial del Suelo

El analisis de los suelos del AID presentado en él EIA es de tipo interpretativo y esté basado en los efectos combinados
del clima y las limitaciones permanentes del suelo, para la clasillcaciOn par capacidad de usa de los suelos de la Unidad
Funcional 5 se tomaron en consideración Los siguientes aspectos que afectan su capacidad:

• Caracterisbcas del terreno (pendiente, relieve y susceptibilidad a la erosion).
• Caracteristicas de los suelos (profundidad efectiva, textura, fertihdad natural, pH y pedregosidad).

De acuerdo con IC descrito dentro del EIA, para el AID se identificaron tierras de la Clase IV y Tierras de La Clase VI (ver
siguiente labia); la primera se considera regularmente buena, se recomienda usarla para pastas, aunque puede ser
cultivada ocasionalmente no mãs de un año; para la segunda clase identilicada, comprende terrenos con severas
hmitaciones para cultivos timpios, pero utilizables para vegetacion permanente, como pastas, bosques y vida silvestre,
con hgeras limitaciones y mediante el usa de practicas moderadas de conservaciOn, Las lirnitaciones mâs usuales de
esta clase son: alta susceptibihdad a la erosion o ya muy erosionados; suelos superficiales; inundaciones.

Tabla 15 ClasificaciOn Agrologica del AID.

	

CLASE	 UHIDAD CE	 FACTORES	 use y PRACTICAS DE MANEJO
AGROLOGICA	 SUELOS	 LIMITANTES	 RECOMENDADAS

	 AREA (Ha)

Erosion hidrica laminar combinadon do cullivos sernpermanenIes
grado	 modemdo, permanentes con espedes forestalos: an las

ASb	 profundidad efectiva areas do menor pendiente pastoreo

	

l ye-I	 ASbc	 moderada, lirnitada per conolado, 	 so	 debe	 favorecor	 to	 75.73	 16.53
ASc	 la presencia de sales y regeneraciOn natural vegetal pam control do

sodio y horjzontes de 	 procesos erosivos. Efectuar lavado do sales
consistenda dura	 dependiendo to disponibilidad de ague

Agdailtura con culUvos adaptados a las
Textures finas y muy condidones medioambientales do to regiOn,

	

vs-1	
LPb	 finas, sales y sodio Ganaderia semi-intensiva con pastos 	 31.70	 692LPbc	 despuAs do los 70 cm mejorados. Rotadan do culvos, fertilizadOn.

de profundidad

	

	 Efectuar lavado do sales dopendiendo to
&pmibilad de ague
Agriculture con cultivos proples do to region.
Ganaderla seml-lntenslva con pastas

MAa	 Praftindidad efectiva mejorados. 	 Prácticas	 de	 manejo

	

IVs-2	
MAab	 superficial per sales,	 encaminadas a mantener to ferlilidad del	

6959	 1520M.Abc	 sodio y horizontes de suelo, riego an epoca do vemno y labranza	 -
Mac	 consistencia cure	 an condidones Optimas de humedad de los

suelos,	 Efectuar	 lavado	 do	 sates
dependiendo 

to 
dispenibilidad de ague

Nab
MOab
MObc	 Ganaderia mediante paslo'eo controlado a
TAa	 Textures gruesas y 	 aclividades silvopastoriles. Práclicas de

	

V-1	 TAab	 muy baja retenciOn de manejo coma feililizaclOn, adidOn de materia 	 212,74	 46.45
TAb	 hurnedad del suelo 	 offlánica e incorporacion do desechos

TAba	 vegetales
TAbc
TAo_________________________

Fuente: Elaboracion grupo evaluador ANLA con base an InformaciOn adicional at EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de
sepuemore as 2um

Las unidades identificadas y caracterizadas son presentadas an el mapa CABA-004-2014-IJF5-1A-UP-000-V1 -
La caracterizaciOn presentada cumple con 10 establecido por los términos de referenda VI-TER-1-01.

	

6,1.5.	 Usa actual del Suelo

SegUn el EIA presentado y lo observado durante la visita de evaluación, se deduce que los territorios
agricolas, constituidos par pastas (ganaderia extensiva) y mosaico de pastes y cultivos (agricultura extensiva),
alcanzan la mayor extension; cornprende tierras con herbâceas/gramIneas con prácticas de manejo o no y en
algunos sectores se aprecian de manera dispersa arboles con alturas supedores a 5 m. La mayoria de estos
sistemas no utilizan todos los recursos técnicos (capital) ni humanos (mane de obra) disponibles para obtener
la maxima producdOn. La ocupaciôn de la tierra es incompleta, es decir, se practice la rotación como técnica
de cultivo y la producción puede ser destinada al rnercado 0 al consume familiar,
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Le sigue en importancia las areas de conservaciôn, correspondientes a aquellas unidades territodales
cubiertas por vegetaciOn en transicion principalniente arbôrea con dosel irregular y presencia ocasional de
arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios interrnedios de la sucesiOn vegetal, después
de presentarse un proceso de deforestacion de los bosques.

Finalmente, se identifican tres clases de territohos artificializados: zona urbana, zona industrial y zona minera.
En la siguiente Tabla se presenta la distribucion de unidades identificadas.

labia 16 Uso Actual de los
USO ACTUAL	 EXTENSION (Ha)

ZONA INDUSTRIAL	 3.41

en el AID.
EXTENSION (%)	 SIMBOLO

	

0.75	 ZI

	

17.66	 ZU

	

3.88	 ZM

	

47.06	 GE

	

18.71	 Co

ZONA URBANA
	

80.78

ZONA MINERA
	

7.73

215.22

CON SE RVAC ION
	

85.57

Las unidades identificadas y caracterizadas son presentadas en el mapa CABA-004-2014-1.11 75-1A-UA-00741. La
caracterizaciOn presentada curnple Con lo estableCido por los términos de referenda VI-TER-1-01.

	

6.1.6.	 Conflicto de Uso del Suelo

En la siguiente labia ! SB relacionan los posibles conflictos de uso del suelo generados por el proyecto, ios cuales se
basaron en las coberturas y USO actual del suelo, y segUn la vocaciOn asignada a la zona segUn las caracteristicas
agrolOgicas de cada una de las unidades de suelo, se define la concordancia, compatibilidad 0 discrepancia en el uso del
suelo, definiendo los conflictos de uso.

Uso del Suelo en el AID
USO ACTUAL
	

JSION (Ha)	 I	 EXTENSION (%)

SIN CONFLICTO
	

158.31
	

35
	

Sc

SOBREUTILIZACION MODERADA
	

90.14
	

20
	

SM

SOBREUTILIZACION SE VERA
	

209.20
	

46
	

SV

n radicad

Las unidades identiflcadas y caracterizadas son presentadas en el rnapa CABA-004-2014-UF5-IA-SU-00941. La
caracterizacion presentada cumple con lo establecido por los términos de referencia VI-TER-1-01.

	

6.1.7.	 Hidrologia

De acuerdo a la zoniflcaciOn hidrogréfica de Colombia establecida por el Instituto de Hidrologla, Meteorologia y Estudios
Ambientales IDEAM para el pals, la unidad funcional 5 del proyecto Vial ConcesiOn Costera se localiza sobre dos
subzonas hidrograficas denominadas:

• Directos al bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe.
• Cienaga de Mallorquin.

Estas dos subzonas hidrograticas se localizan al interior del area hidrográflca Magdalena-Cauca y en la zona hidrograflca
Bajo Magdalena, En la siguiente Figura se presenta la localizaciOn del proyecto con respecto a las sUbzonas
hidrograficas identificadas.
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22 Localizacion

' :i,ckr+ .r-E

Fuente: Informaclon adonaI al BA, presentada con radicado 2015051089-1 -000del 29 do sepUembrede 2015

La subzona hidrografica de la Cienaga de Mallorquln cuenta can el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Hidragrafica —POMCH- adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2007 y emitido an conjunto par la Corporacion Autônama
Regional del AtlaMco —CRA-, Corparacion Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA- y
el Departamento Técnico Administralivo del Media Ambiente Barranquilla —DAMAB-. De igual nianera la subzona
Directos at baja Magdalena entre Calarnar y desernbocadura at mar Caribe, también Ilamada Cuenca del Coniplejo de
Humedales del Rio Magdalena an el departamento del Adénlica, se encuentra declarada en praceso de ardenaciOn
segUn el Acuerdo 001 de 2009 eniitido an canjunta par la Corparacion Autánoma Regional del Aflantico —CRA-,
Corporacion Autãnorna Regional del Rio Grande de la Magdalena —CORMAGDALENA- y el Departamenta Técnico
Administrativo del Media Arnbiente Barranquilla —DAMAB-.

Lo concerniente a la zoniflcaciOn del POMCH de la Cienaga de Mallorquin frente al prayecto Linidad Funcional 5, as
abordado an el numeral correspondiente a Ecosistemas Estratégicas, Sensibles y/o Areas Protegidas del Concepto
Tecnico.

6.1.7.1.	 Sistemas Lenticos

En el area de influencia indirecta (All) de la Unidad Funcional 5, se identificO los siguiente sistemas lenticos: Cienaga La
Islita a Malambo y la Cienaga El Convento; asi mismo, al interior de la cuenca del Arroyo Caracoli y imite del area de
influencia se localiza la Cienaga La Bahia. Estos tres sistemas lenticos se encuentran a orillas del Rio Magdalena y
hacen parte del sistema de cornplejo de humedales (ver Figura).

Figura 23 Sistemas Lenticos
SI.t.m.. LntIco.

U

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 26/1012015

En cuanto a los sistemas lenticos an at area de influencia directa, se reporta un total de 19 jagUeyes 0 reservarios. En
términos generales, los jagUeyes tienen una gran impartancia an las sabanas del caribe calombiano debido a qua son
estructuras de almacenamiento de agua, tanta para la produccion agropecuaria coma pare la conservaciôn faunistica de
las zonas aledanas a estos. Se aclara qua an el AID nose reportan cienagas ni humedales.

61.7.2.	 Sistemas Loticos.
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En el area de influencia indirecta (All) so localiza Is subcuenca del Arroyo Rondo en su parte alta, y Is subcuenca del
Arroyo Caracoll, San Bias, Pitalito y Is denominada Arroyos del area urbana do Soledad. En Is siguiente Figura se
presentan las subcuencas quo Se encuentran en el All.

24 Subcuencas en el Area do influencia

Fuente: Informadon adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

El area do influencia directs (AID) do Is Unidad Funcional 5, se localiza sabre Is subcuenca de los Arroyos Pitalito,
Caracoli, San Bias, Hondo, y en nienor rnedida, sabre Is cuenca identiflcada corno Arroyos de Is zona urbana, ya que
sobre esta Ultima, el AID solo se encuentra sabre las vias existentes, que perrnitirán el ingreso al eje do Is via pars Is
ejecuciOn de [as obras y quo no serân objeto de intervenciôn durante Is ejecucian del proyecto.

A continuaciôn so presentan los parámetros morfometricos de las subcuencas presentes en el AID.

TabIal8. Morfométria de las Subcuencas en el AID.
Parámetros Morfoniétricos 	 Arroyo Pilailto	 Arroyo San Bias	 Arroyo Caracoli	 Arroyo Hondo

Area (1(m2)	 39,4	 28,26	 14,48	 9,3
Perlmotro(1th1 2 )	 30,45	 27,66	 16,13	 15,2

	Longitjd maxima (1(m)	 12,02	 9,81	 4,95	 5,33
	Ancho méxima (Km)	 4,55	 5,13	 5,33	 3,1
	Verliente Manor (Kmz)	 17,44	 13,25	 4,23	 3,77
	Vertente Mayor (on7)	 21,96	 15,01	 10,24	 5,52
	Longituddedrenajes(Km) ) - Esc 1:10.000	 107,58	 84,67	 6115	 56,86
	Longitud del cauce(lQii)	 14,422	 18,662	 16,727	 17,515

Pendiente cuenca (nm)' 	 0,006	 0,006	 0.007	 0,006
	Pendiente cuenca (%)	 0,62%	 0,64%	 0,66%	 0,57%

lndicadecompacidad(Adim) 	 1,36	 1,46	 1,19	 1,40
	Factor Forma (Adim)	 0,27	 0,29	 0,59	 0,33

lndicadeAiargamiento(Adim)	 2,64	 1,91	 0,93	 1,72
	lndiceAsimetrico(Adim)	 1,26	 1,13	 2,42	 1,46

Densidaddedrenaje(Krn¼r') 	 2,73	 3.00	 4,22	 6,11
Kirpich (horn)	 3,65	 4,40	 4,01	 4,39

Tiempo de	 Kirpich Californians	
3,66	 4,41	 4,02	 4,39

concnfracion' 	 (hora)
Bureauof	

364	 439	 400	 437Reclamation (horn)

	

Promedio (horns)	 3,65	 4.40	 4,01	 4,38
	Promedio (minutes)	 218,91	 263,91	 240,49	 263,10

Fuente: Informadon adicional al ErA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre do 2015.

Los cuerpos de aguas naturales que se proyecta serán intervenidos por el proyecto, y sobre los cuaies Is concesiOn
solicita el permiso de ocupaciôn de cauces, serân analizados en el numeral 8.4 del Concepto Técnico.

Las subcuencas identificadas y caracterizadas, asi corno los jagUeyes 0 reservorios reportados en el AID, son
presentados en el maps CABA-004-2014-UF5-IA-HD-011-V1. La caracterizaciOn presentada curnple con lo establecido
por los términos de referencia VI-TER-1-01.
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6.1.8.	 Calidad del Agua

De acuerdo con la infarmación del capitulo 3 presentado an el EIA, se identificaron veintitres (23) cuerpos de agua
lenticos y laticos an el AID, pero durante la etapa de nionitoreos solo se encontraron once (11) cuerpos con agua, qua
son a los cuales se les realiza el monitoreo, el cual se desarrollô del 8 al 13 de marzo de 2015, tornando las muestras
fisicoquimicas e hidrobiologicas, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Table 19 Sitios de Monitoreo de Agua Superficial.
COORDENADAS MAGNA SIRGAS-

PUNTO DE	 ORtOEN BOGOTA 	 OBSERVACIONESMONITOREO	 Este	 Node

P92	 913410	 1698047	 -
P91	 913410	 1696047

P95	 913023	 1699110
P94	 913163	 1698563

JagUey6	 924451	 1688961	 -

JagOey 12	 920303	 1689928	 Guerpo de ague sew nose realizo rnonitoreo
JagUey 10	 921072	 1689568

JagOey9	 921072	 1689568
JagUeyll	 920337	 1689976
JagUeya	 921076	 1689444

Al	 924224	 1689526
Ay Versaues 	 924022	 1689157	 Cuerpo de agua seco nose realizo monitoreo

P14	 913667	 1697328	 Cuerpo de ago seco nose realizo monitoreo
P13	 913645	 1697296	 -

P15	 913391	 1697809	 -
P12	 914274	 1696941	 Cuerpo de agua seco nose realizo manitorea
P30	 918337	 1692689	 Cueipo de ague seco nose reaIizo monitarea

CANTE	 915491	 1696214	 Cuerpo de agua seco nose realizO monitoreo
CANTE1	 915363	 1696286	 -

CA4	 918166	 1693179	 -
204	 917486	 1695016	 -
AY2	 919894	 1690027	 cuepa de ago seco nose realizo monitorso
P1	 919337	 1690492	 Cuerpo de agua seco nose realizo monitoreo

ruente: Elabaradon grupo evaluadorANLA con base an Informacion adicional al EIA, presentada con radicada 2015051089-1-000 del 29 de
sepueiiiDre oe 2Ulb.

En el piano CABA-004-2014-UF5-IA-CA-024-V1, se muestran los puntos de monitoreo de calidad de agua.

En el Anexo C.3, se remite los informes de laboratorio para calidad de aguas. Coma resultados principales se tiene que
los cuerpas de agua son principalmente de calidad regular y los qua se encuentran en calidad mala son P 92, P 94,
Jagüey 6 y Jagüey 10. Ninguno se valoro coma aceptable. Los cuerpos de agua con manor calidad son los qua
presentaron mayor concentraciOn de UQO y de nutrientes par Ia cual se consideran eutrofizados, y con el manor oxigeno
disueito.

El estudio de calidad de agua fue realizado par AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S., acreditado par el IDEAM mediante
resoluciOn 1238 del 22 de junia de 2012.

6.1.9-	 Usos del Agua

Los usas identificados en el area de estudio se resumen en: usa pecuario y agricala.

El primero se cancentra sabre los reservarios y10 jagüeyes donde los sernovientes se hidratan y aprovechan la sombra
generada par la poca cobertura vegetal localizada a las airededores, especlaimente en época de seca.

El segundo usa, corresponde al aprovechamienta de las aguas que escurren porlos diferentes talvegUes para el riego de
los diferentes cultivas coma por ejempla nispero, yuca, maiz, mango y ciruelas principalmente.
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Par otra parte, de acuerdo a las entrevistas realizadas por la profesional social de la consultoria a los presidentes de
junta de acciOn coniunal se concluye qua el ague qua escurre par los cauces a lo largo del año, no es utilizada para
consumo hurnano.

6.1.10. Hidrogeologia

En relacion can este tema, en la informacion presentada an el EIA, la hidrogeologia del area de influencia del estudio as
presentada en la siguiente labia:

labia 20. Caracterizacion hidrogeologica de las formaciones geologicas en el area de influencia directa (AID) -
Unidad Funcional S.

En el AID se realizO un inventarlo de puntos de ague subterranea, el cual incluyo el recanocirniento an campo de pozos
profundos y aljibes. En cada punto identificado Se procediO a:

• Diligenciar el Formularlo Unico Nacional de lnventario de puntos de Agua Subterranea (FUNIAS), con base en la
informacion suministrada por el administrador a propietario del predio.

• Medir el nivel piezornetrico an cada uno de los puntos de agua subterranea (pozos 0 aljibes), mediante el usa de una
sonde de medician de niveles, marca Solinst.

• Medir el caudal de explotacion de las pozos a aijibes. En los pozos profundos, solamente se pudo rnedir el caudal de
forma directa, par el rnètodo volumetrico, en uno de los pozos existentes, debido a qua no existlan las condiciones
adecuadas en la descarga. En los aljibes en producciOn identificados, no se pudo medir el caudal, debido a que la
descarga està directarnente conectada al sistenia de riego del predio, a excepciôn de un punto.

• Identificar la unidad captada, de acuerdo con la inforniacion geologica disponible (mapas y perfiles).

La informaciOn obtenida se resume an la siguiente Tabla:

labIa 21. Inventarlo de puntos de agua subterrânea
000RDENADAS	 NIVEL	 UNIDAD CAUDAL DE	 coNaiclONID	 UBIcAcION	 PROF	 PIEZO	 GEOLOGICA	 EXPL0TAcION	 ACTUALNORTE	 ESTE	 (ill)	 (m)	 CAPTADA

P-a	 1690093.29	 921990,71	 Vda La Banga	 60	 15.37	 Ngt	 7.0 EUseg	 lnacvo-_Parla_4
P-i	 1693345,50	 918398,95	 Vda Cascaron 50	 -	 Ngt	 8.0 lit/seg	 Productiva- Parcela_12
P-2	 1692229,92	 916945,03	 Corregmlento 	 65	 -	 Ngt	 3.25 lit/seq	 ProductivoCarali

Qe - Ngt?

Qe-Ngt?

Qe.Ngt?

Oe-PgNgp?

AL -1	 1693302,02	 1	 918088,75	 - Finca Villa	 16	 7.65
Magaly

Vda Cascaron
AL -2	 1693202,55	 917915.07	 - Firm el	 18	 8.11

Descanso
Vda CascaronAL-3	 169321862	 917771,32	 n___, ,,.	 10.65

AL-7 I	 1698706,17	 I	 913382,66
	

Finca	 I	 25	 I 4.75

AL -8 I	 1698703,54	 I	 913775,81	 I	 - La Gran	 I	 12	 I	 1.17	 I

-	 Productive

0,41 lit/seq	 Productivo

-	 Inaclivo

-	 Inactivo

-	 Inactivo
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En el perfil hidrogeológico presentado en el EIA, localizado entre el Km 12 + 000 y el Km 16 + 500, a lo largo del trazado
de la via (unidad funcional 5), se observe la presencia de depositos eolicos (Qe) y depositos coluvio aluviales,
caracterizados coma acuiferos do porosidad primaria, sobre rocas de la Formacion Tubarâ (Ngt), considerado coma un
aculfero de porosidad secundaria y sabre la Formacion Las Perdices (PgNgp), caracterizada an conjunto coma un
acuitardo.

La descripciOn y caracterizacion presentada pare el componente HidrogeoIogico cumple con to establecido por Los
términos de referenda VI-TER-1-01.

6.1.11.	 Geotecnia

En el EIA se presenta la caracterización geotecnica pare el area de influencia directa, la cual se determinô mediante el
análisis e integraciOn de diversas variables, pare establecer la susceptibilidad a fenonienos de inestabilidad Geotecnica
del terreno. Pam el area de estudio se identificaron dos (2) zones geotécnicas tas cuales se presentan an la siguiente
labia:

Do acuerdo con la rnetodologia general pare la elaboraciOn de estudios do impacto ambiental, en el EIA se establece
qua se elaborO Ia zonificaciôn geotecnica, a traves de un trabajo grupal de expertos (especialistas de coda area), donde
se le estabieclO una categoria a cada uno de los mapas teniáticos seIeccionados, pare Ia zonificaciôn, teniendo el grado
de vulnerabilidad de Ia unidad; posteriormente se cruza la informaciOn pare obtener la zonificacion. Una vez establecido
el valor de vulnerabilidad, so superponen los mapas y se establece el mapa de ZaniticaciOn Geotecnica.

En el mapa CABA-004-2014-UF5-IA-Gl-012-V1, se rnuestra la zoniflcaciOn Geotecnica, y en la siguiente labia se
presentan los resultados obtenidos pare el AID.

labia 23.

	

	 para el AID
SENSIBILIDAD I AREA

	

137.50 I	 28.02

MEDIA	 1337.42	 68.75

	

15,90	 3.24
Fuente: Elaboracion grupo evaluador ANLA con base an Intormacion adidonal al EIA, presentada con radicado 2015051089-1-0 del 29 de

sepflembre de 2015
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La caracterizaciOn presentada cumple con 10 establecido por los términos de referenda VI-TER-1-01.

6.1.12. Atmosfera

6.1.12.1. Clima

La caracterizaciOn climatologica del area de estudio Se realizO con la informacion registrada en estaciones
meteorolOgicas Las Flores (CP), Juan Acosta (CO) y Aeropuerto Ernesto Cortissoz (SP); estas estaciones son operadas
por at Instituto de Hidrologia, Meteorologla y Estudios Ambientales (IDEAM). En la informacion presentada, se incluye el
análisis de paràmetros climatolOgicos tales como precipitacion, ternperatura, humedad relativa, brillo solar, nubosidad,
velocidad del viento y evaporaciOn, con ci objetivo de conocer el comportamiento climaco del area de influencia donde
se ubica el proyecto Unidad Funcional 5 K0+000 at K16+500.

En la informacion cartografica del EIA no se presenta los mapas de isoyetas e isoterntas pare la zona, solo se presenta
la ubicaciOn de las estaciones ulilizadas con valores de precipitaciOn y temperature reportada; desde el punto de vista de
la metodologla, está bien trabajada porque se requiere minimo tres estaciones climatologicas con datos reportados.

De acuerdo a la informadon de precipitaciOn, temperature y elevacian para la zone, se obtuvo que la clasificacion
climâtica segthi el metodo de Holdridge corresponde a un clime cálido muy seco, donde la zone de Vida está definida
como bosque muy seco tropical (Bms-T). La clasiftcacion climatica del area de inifuencia del proyecto de acuerdo con la
metodologla presentada y las variables meteorolOgicas anteriorrnente mencionadas es Cálido Muy Seco.

En el mapa CABA-004-2014-UFS-lA-CL-01541, se presenta la zoniftcaciOn climática.

6.1.12.2. Calidad del Aire

En cuanto a la calidad de aire se realizaron mediciones entre los dias 09 at 27 de Marzo de 2015, para to cual se
instalaron tres (3) estaciones de monitoreo, pare PM-10, NOx, 502 y CO, realizados por Ia empresa AMBIENCIQ
INGENIEROS S.A.S., la cual cuenta con la acreditaciOn del IDEAM para realizar monitoreos de calidad de aire, mediante
la 1238 del 22 de junio de 2012, las estaciones se instataron en siflos estrategicos a to largo del alineamiento proyectado,
en la siguiente Table se presenta la localizacian de la estaciones.

Tabla 24. Localizaciôn Puntos de Moni
cOORDENADAS MAGNA SIRGd

ESTAciON	 USICACION	 ORIGEN BOGOTA
Este	 Norte

Mundo Feliz It
E5	 Interseccion con via	 911526	 1699789

do La cordialidad

918418	 I	 1693259

I	 918418	 1669404
con base an Intorniadon adicional at EtA,

sepliembre do 2015

NUN! DEPTO FECHA DE MUESTREO

Gatapa I
Attàntico	 09/0312015

Matambol	 at
Attántico	 2710312015

Malambo I
Attantico

da con radicado 2015051089-1-000 dot 29

E6

E7
Fuente:

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el EA, se encuentra qua las concentraciones promedio de material
particulado fino (PM10) pare las tres (3) estaciones evaluadas estuvieron entre 50 y 83 ugfrn3; en donde para la estaciOn
ES se presento 80.73 ug/m3, E6 un resultado de 82.21 ug/m3 y El con 585 ug/m3. Como se puede observar, ninguna
de las tres estaciones presenta cumplimiento total respecto at criterio anual máximo permisible, establecido en Ia
resolucion 610 de 2010 (50 uglm3), lo que se encuentra relacionado principalmente con la inrnisiôn de particulas
generadas a partir del trânsito vehicular, especialmente motos sobre vas completamente destapadas, asi como la
presencis constante de vientos a velocidades considerables que Ilegan a influir sobre la formaciOn de pequeos
remolinos que aumenten la resuspension de particulas.

Es importante tener en cuenta que como consecuencia al regimen de precipitacion bimodal que se presenta en la zona,
es muy probable que existan periodos sews en donde no se presenten procesos de lavado atmosférico y por ende se
aumente la inmisiOn de particulas.

Las concentraciones para los Oxidos derivados del nititgeno (NOX) sobre las tres estaciones evaluadas, se encontraron
por debajo del limite de cuantificaciOn de Ia têcnica de analisis del laboratorio; to que ademas de permitir establecer total
cumplimiento respecto al valor máximo establecido dentro del requisito legal aplicable, permite retacionar las bajas
concentraciones detectadas con la presencia natural de nitrOgeno en el suelo y por ende la ausencia de riesgos sobre la
salud humana con respecto a este contaminante.

El 302 presentO concentraciones pare las estaciones E5 y ES por debajo del limite de cuantificaciôn de la tecnica de
anélisis de Iaboratorio; as decir total cumplimiento legal respecto al estándar de cumplimiento establecido en la
resoluciOn 610 de 2017. Para la estaciOn E7, se reportO que 3 de los 18 dias monitoreados, presentaron concentraciones



Se ubicaron trece (13) puntos de monitoreo a lo large del corredor de la unidad funcional 5, en la siguiente Tabla se
presentan la idenficación y localizacion de cada punto:
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considerables de este contaminante, 10 que se encontrO relacionado principalmente con Ia cercania a la via principal
'Oriental' que conduce de Barranquilla a Sabana Larga, asi conic el alto y permanente flujo vehicular caracterislico de
dicho tranio vial.

El nionOxido de carbono (CO) presento concentraciones del orden de 122 a 143 ug/rn3; aunque se presenta
cumplimiento legal para este contaminante en las tres estaciones evaluadas, es necesario mencionar la presencia de
este gas en la atmosfera de la zona, posiblemente relacionado con el flujo vehicular y la generación de emisiones
derivadas de la combustion incompleta Ilevada a cabo en motores gas, diesel y gasolina.

Finalmente los indices de calidad de aire obtenidos pare cada una de las estaciones, se presentan en la siguiente Figura:

Fuente: InformaciOn adicional al EIA, presenlada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septiembre de 2015.

6.1.12.3. Ruido.

Para conocer los niveles de wide generados en el area de influencia del proyecto se realizaron nionitoreos an de ruido
dentro de esta area. Estos monitoreos se Ilevaron a cabo 15, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 25, 28, 29, 30 y 31 de marzo de
2015 (durante periodo diurno y nocturne en dia hábil y dia festive). Las mediciones en cada estaciOn se ejecutaron en
dia hàbil y festive en periodo diumo y nocturne, durante 1 hera y 15 minutes en cada una de los puntos con intervalos de
tiempo de 15 minutes hacia los cuatro puntos cardinales (None, Oriente, Sur y Occidente) y un periodo con el micrOfono
en posición vertical de acuerdo con lo estipulado en el capitulo II "Procedimiento de mediciôn para ruido ambiental" de la
ResoluciOn 627 de Abril de 2006 del hey Ministerlo de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (MADS).
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labia 25. Localizacion Puntos do MonItoreo do Ruido

MLJNICIPIO	 NOMBRE	 IDENTIFICACION	
COO RD EN AD A S

ESTE I NORTE

GALAPA	 Sector Mundo Feriz 	 Punto 16	 912580	 1699433

GALAPA	 Sector MundoFebz	 Punlol7	 912352	 1698350

GALAPA	 Sector Mundo Feliz	 Punlo 18	 912283	 1698455

GAL.APA	 SeclorMundo Feltz 	 Punto 19	 911891	 1699524

GALAPA	 Sector Mundo Feliz 	 Punto2o	 911514	 1699785

MAL.AMBO	 Sectortaracoli	 Punto2l	 918378	 1693288

MALAMBO	 Sector Caracoli	 Punto22	 917798	 1693179

MALAMBO	 Sector Caracoli	 Punto 23	 919750	 1692999

MALAMBO	 SeclorCaracoll 	 Punto24	 918339	 1693156

MALAMBO	 Sector Avenida Oriental Malambo 	 Punto 25	 924329	 1688925

SABANA GRANDE	 Sector Avenida Oriental Malambo 	 Punto 26	 927558	 1688676

MALAMBO	 Sector Avenida Oriental Malambo 	 Punto 27	 924371	 1689361

MALAMBO	 Sector Avenida Oriental Malambo 	 Punto 28	 924120	 1690213
Fuente: Elaboracion gnjpo evaluador ANLA con base en lnfonnacion adicional at EtA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de

bupmmulu UU Lu I

En las Siguientes Figuras so presentan los resultados do ruido encontrados para cads una de las estaciones en los
diferentes horarios (diurno y nocturno en dia habil y dia festivo).

26 Niveles de ruido anibiental diurno para un dia habil

90

$0

70
a

60
E

50

40

10

0

16	 11	 II	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 21	 20
Ruldo Ajnbu.rnnt CII —1kM. tiihxImo S.clor C —Lkntt, mum. Sector 0

Fuente: InformadOn adicional at EPA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

eles de ruido ambiental nocturru

I Punto Punto P,,to Punto Ptmto Punto Punro Porno Puato Punto Pinto Pinto Ptinto
16	 17	 10	 19	 20	 21	 II	 23	 24	 15	 26	 27	 fl

L_40° A.nbtental —untie rnhxino Sectoc C —unite n,àtitno Sector B

Fuente: Infom,adon adicional at EPA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015
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28 Niveles de ruido ambiental diurno para un dia festivo.
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Fuente: Infonad6n adicional al EIA, presentada con radicado 2015051069-1-000 del 29 de septiembre de 2015

Figura 29 Niveles de ruido ambiental nocturno para un dia festivo

82.2	 02,2	 82.2	 022	 822	 82.3	 82.2	 82,2	 82,'	 82,1
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10	 11	 It	 19	 28	 21	 22	 23	 24	 25	 20	 22	 28
RuIns Amblents —Lkt*. mhnno kctor C — Ijuit. mötttmo Sector B

Fuente: lnfom,adon adidonal al ELA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de sepOembre de 2015

En el Anexo C.6 se eritrega el Infornie de Monitoreo de Calidad del Ruido, yen el mapa CABA-004-2014-UF5-IA-IS -013-
Vi, se presentan las isOfonas.

6.1,13.	 Paisaje

Para Ia evaluaciOn de este componente se tuvo en cuenta dos (2) cuencas visuales, correspondientes a la unidad de
Itanuras aluviales y la zona de dunas (colinas). De acuerdo con el resultado la calidad paisajistica es MEDIA pare ambas
cuencas, lo que significa que Ia intervenciôn de la via no generara cambio significa6vo.

A partir de las coberturas presentes en el AID, se realizô el cAlculo de Indicadores correspondientes de métrica del
paisaje, el cual muestra la tendencia en el comportamiento y estado de la cobertura analizada, as! coma la dinamica de
los procesos ecologicos at interior de los ecosistemas y se convierte en una herramienta de análisis a tener en cuenta en
Ia tome de decisiones para el manejo de los recursos naturales en el area de estudio.

La composiciOn del paisaje està representada par el nOmero de parches, el tamano medlo del parche y el area de cada
una de las clases. De acuerdo con lo anterior, se identificaron veintidOs (22) parches o fragmentos de vegelaciôn, siendo
Ia cobertura de Vegetacion secundaria Ia que mayor nUmero de fragmentos posee, con tamano promedio de 11.50 Ha,
seguido por cobertura pastos arbolados, que cubren un area aproximada de 61.91 Ha con tin tamaño promedio de
fragmentos de 6.20 Ha,

El paisaje dentro del area de estudio, se encuentra estructurado entre elementos de conservaciOn de una misnia
cobertura natural, pero dispersos entre si condicionados probablemente par el grado de saturacion del suelo y eventos
hidrolOgicos, que riace que las unidades de vegetaciôn se aglomeren donde As caracteristicas del suelo se to perrnitan.

La construcciOn de la via, traerá cambios en la calidad del paisaje, par Ia inserciOn de elementos discordantes del
paisaje, como to son los puentes, obras hidrâulicas y los mismos terraplenes y cones, sin embargo, en el estudio
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ambiental se establece quo las zanas de cobertura vegetal afectadas por el prayectas se podran recuperar can la
implementaciOn de las actividades del plan de maneja y compensaci6n, con to qua so reduce el efecto negativo sabre el
paisaje.

6.2. CONSIDERACIONES SOME EL MEDIC BIÔTICO

	

6.2.1.	 Ecosistemas Terrestres

En la inforrnaciOn adicional at EIA se establece que el proyecta se desarrolla en su totalidad en el Halabioma del Caribe y
el Zonobiania seco tropical del caribe, perteneciente at gran biama del Basque Seca Tropical del Caribe, afirmacion quo
es acorde con la cartografia de ecosistemas IDEAM, 2007. En este punta es importante aclarar que si bien la zona
pertenece at biorna del basque seco, no se intervendrian ecosistemas de ese tipo de basque, ye quo el area está
ftertemente transfarmada y discurre par areas agricolas an su mayor parte, qua par areas de basques y/o seniinaturales,
dada la presencia y cercania de areas urbanas a to largo del trazo vial,

En la informacion adicianal al EIA, se identificaran 10 tipas de ecasistemas pare el AID del prayecto, que se presentan en
to siguiente labia, y quo con son caincidentes can Ia cartagrafia base do ecasistemas del Instituto Alexander Von
Humboltd, 2007 y can to abservada durante la visita tecnica realizada.

labia 26. Ecosistemas
Mosaico do pastos y cultivos do Zonobioma soco tropical del caribe

Fast  arbolados do Zonobionia seco tropical del caribo

Pastos enmalozados Zonobiama seco tropical del caribe

Pastes limpios de Zonobiorna seco tropical del caribe

Red vial, fenoviarias y terronos asoclados do Zonobioma seco tropii

lejido urbano discontinuo de Zonobloma 50CC tropical del caribe

Vegetacion secundarla baja do Zonobioma seco tropical del cariho

Vegetacion socundaria o an transicion de Zonol

Zona industrial o comemial do Zonobioma seco

Zone do extnccion do Zanoblonia seco tropical

Fuente: lnfarn,aciOn adidanal al EIA, presentada con radic	 septiembre do 2015

En relacion con at 
piano de ecosisternas presentada, en su leyenda se muestra repetida el item pastas ernbalazadas can

dos simbalagias diferentes cuanda realmente as la misma cobertura y adicianalmente an dicha piano no se citan areas y
parcentajes de las respectivas ecasistemas

En cuanta a las "pastas arbaladas y los masaicas de pastas y cultivas del zanabiama seca tropical del Caribe, estas
presentan el mayor parcentaje del area total, respechvamente. Asi misma se destaca quo el trazado de la via discurre
par un area can caracteristicas mas agricola quo de atra tipa.

	

6.2.2.	 Areas de Pratección especial en el All

En la infarmacion adicianal al EIA so establece que una vez cansultada el SINAP, en el area de influencia del prayecta
no se encuentran areas prategidas a nivel nacianal coma Parques Naturales Nacianales, Humedales, Areas de reserva
natural y Distritas do maneja integral entre atras.

El estudia cite de igual forma que para el Sistema Regional de Areas Prategidas - SIRAP se tiene que en el PBDT de
Barranquilla se identifica la protección de las ecasisternas naturales, la pratecciOn al sistema hidragrâfica y los
humedales, las zonas de proteccion para Ia canservación, refarestacion y prateccion del media ambiente.

A nivel do POMCA se encuentra el de Ia Cienaga do Mallorquin, el cual define una zanificaciOn con sus respectivas
categarias de maneja, se aclara quo algunas de esas categorias se interceptan con el AID de la Unidad Funcional 5 UF5
de la siguiente manera:

Tabla 27 Ecosistemas Identificados para el AID
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Zone do use mSItipIe restrtngido 	 4.35	 3.39

Zone do recuperaciOn ambiental	 3763	 29.36

Zone do rohabilitacion productive 	 77.26	 60.28

Total	 128.17	 100.00

Fuente: Informacian adidonal at EtA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 do septiombre de 2015

Se aclara que la ciênaga de Mallorquin no se interviene per el proyecto sino ci area de influencia definida an el POMCA,
an especial la zonificacion y sus categorias de manejo.

Dc igual forma el estudia identifica un area prioritaria para la conservaciOn el complejo de bosques secos y arbustales del
corredor Turbaco - Canalete, en este punto es necesario aclarar qua aunque estas areas estén identificadas come
pricridades de conservaciôn, no cuentan con instrumentos qua lea otorguen carécter alguno de protecciOn especial y par
a tanto no se genera incompadbilidad alguna con ci desarroilo del proyecto vial. Adicionalrnente, el area que sere
afectada per ci proyecto se encuentra altamente intervenida y sin remanentes de los bosques y arbustales secos
mencionados en el Conpes 3680 de 2014.

Es de anotar que at equipo evaluador consulto tanto ci servicic Tremarctos Colombia conic ci servicio Sig-Web de la
ANLA pudiendo constatar la no inclusiOn de areas que se encuentran del SINAF dentro del proyecto, solaniente, se
encontrO dos areas que interceptan ci AID del proyecto en at sector denominado las Margaritas y en la vereda Malambo
(Km 12 aproximadamente) en el municipic de Galapa, qua se encuentran idenbticadas como Prioridad para la
conservaciOn', y clasificada come alta insuficiencia sin urgencia" por at Conpes 3680 de 2014.

6.2.3.	 Coberturas de la Tierra

Al igual que en el caso de los ecosislernas, el estudic anibiental identifica 9 diferentes coberturas de la tierra para ci AID
del proyecto, come se rnuestra en la siguiente tabla:

PM

Territories	 I Zones industilales 0 comerciales y redes de
Artil9cializados I 	 comunicación

Territories
Agricolas

74.19	 I	 18,45

bosques y
areas	 I Areas con vegetacion herbâcea y10 artusliva 	 Vegetacion seindada bale 	 77.51	 19,28

100.0
con radido 2015051069-1-000 del 29 do septiembre de 2015.

En relaciOn con las coberturas de Ia tierra se destaca la dominancia de las areas correspondientes a pastes arbolados y
vegetaciOn secundaria baja (20.70% y 19.28% respecUvamente), estas coberluras y sus extensiones son consecuentes
con at 

estado de conservaciOnflntervenciOn de a zona en donde se desarrolla el proyecto y con Ic observado durante la
visita tecnica at proyecto.

6.2.4.	 CaracterizaciOn Floristica

El esludio ambiental presenta Ia caracterizaciOn florisUca de las diferentes coberturas presentes an at area de influencia
directa, destacàndose camo se rnencionO en ci numeral anterior los pastas arbolados y vegetaciOn secundaria bale:

6.2.4.1.	 CaracterizaciOn floristica de los pastas arbolados.

El estudio ambiental reporta un total de 830 individuos, pertenecientes a 42 especies que se agrupan en 18 familias
segOn Tabla 5-17. En cuanto a la abundancia se menciona qua El Guayacan (Tabebuia chrysantha) come la especie
más abundante con 215 individuos seguido per MatarratOn (Gliricidia septum), con 161 individuos, dade que estas
especies se utilizan frecuentemente en cercas vivas y coma sombrio.
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Tab!a 29. ConiposiciOn Floristica de la cobertura de pastos arbolados.
Item	 Especie	 Fanhllia	 Cantidad

I Acacia fames/ape	 Fabaceae	 2

2 A/bIn/a cadbaeae	 Fabaceae	 14

3 Anacardlum occklentale	 Anacardiaceae	 10

4 Capper/s odorntissime 	 Capparaceae	 2

5 Capper/s pecheca 	 Capparacaae	 16

6 Car/ca papaya	 Moraceae	 2

7 Ceiba pen/andre	 Bombacacese	 ID

8 Cocco lobe uvifera 	 Polygonaceae	 1

9 Cocusnuci/ere	 Arecaceae	 10

10 Cordia dentate	 Boraginacoac	 46

11 Gordis gerascanthus	 Boraginaceae	 16

12 Gre/eve tap/a	 Capparaceae	 19

13 Crescent/a cujete	 Bignoniaceae	 55

14 De/on/x tog/a 	 Fabacoae	 1

15 Entemlobium cyc/ocalpum	 Fabaceae	 3

16 Ficus benjamina	 Moraceae	 1

17 Ficus pal/ide	 More ceae	 3

18 CUr/dr/ia septum 	 Fabaae	 165

19 Gino//na arborea 	 Verbenaceae	 21

20 Guazuma u/rn/folio 	 Sterculiacoae	 63

21 Hippornane mane/ne/Ia	 Euphorbiaceae

22 Huts crap i/ens	 Euphorbiaceae	 2

23 Lecythls minor	 Lecythidacae	 1

24 LibidMa car/aria	 Fabacaae	 4

25 Lonchocaipus vio/aceus 	 Fabaceae	 1

26 Machaerium sp.	 Fabacaae	 1

27 Mac/urn (inc/or/a	 Moracoae	 19

28 Mang/fern/nd/ca	 Anacarthaceae	 28

29 Melicocca bijuga 	 Sapindacoae	 3

30 Muntingia ca/abuts	 Muthgiacoae

31 Pereskla co/omblana 	 Cactaceae	 25

32 Prosopisju/iflora 	 Fabacoae	 31

33 Ps/dum guajava	 Rubiaceae	 2

34 Senna spectabilis L. 	 Fabacoae	 1

35 Spond/as womb/n	 Anacardiaceae	 10

36 Spend/as purpurea	 Anacardiaceae	 23

37 Sterculia ape/ale	 Sterculiaceae	 15

38 Tabebuia chrysantha	 Bignoniaceae	 191

39 Tabebula roses	 Bignoniaceae	 5

40 Tabebuiab/libergii 	 Bignoniaceae	 2

41 Tamarindus id/ca	 Fabacaae	 1

42 Zizyphus iguanaea	 Cannabacese	 3

830

Fuente: Infonnacion adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de septiembre de 2015
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labia 30 Abundancia pare la cobertura de pastos arbolados.

Con respecto a la estructura horizontal de los pastos arbolados se menciona qua El Matarraton (Gliricidia sepium) es la
especie con mayor IVI (78,56) seguido por Guayacan (Tabebuia thrysandia) con 35.82% dada su abundancia, diarnetros
y alturas, las dernés especies presentan un peso ecolôgico menor at 15% En general estos resultados muestran que se
trata de una cobertura arbOrea en regeneraciOn, con unos pocos arboles de gran porte, y muchos arboles jovenes en
desarrollo y consolidaciOn. Lo anterior es coincidente con lo observado durante la visita técnica at proyecto.

Tabla 31 Estructura HorizontalCobertura Pastos Arbolados.

Especle	 Abund, rel.	 Free.	 Area	 Dom. Rel.	 M
Rel. %	 Basal

	

Acaciafarnesiana	 0,224	 2,222	 0,002	 0,050	 2,496

	

Albizziacolombiana	 1,457	 2,222	 0,020	 0.419	 4.099

Anacardium occidentale	 1,233	 2,222	 0.024	 0,501	 3,957

	

Burserasimawba	 0,112	 2,222	 0,004	 0,082	 2,416

Capperisadoratissima	 0,224	 2,222	 0,007	 0,143	 2,590

	

Cappadspachaca 	 1,794	 2,222	 0,035	 0,714	 4,730

	

Carica papaya	 0,224	 2.222	 0.002	 0,048	 2,495

	

Ceibapentandra	 1,345	 2,222	 0,051	 1,047	 4,614

	

Chlorophoratinctoria	 2,466	 2,222	 1	 0,040	 0,817	 5,506

	

Coccoloba uvifera 	 0,224	 2,222	 0,004	 0,087	 1	 2,533

	

Cacusnucifara	 1,121	 2,222	 0,024	 0,499	 3,842

	

Cordiadentara 	 5,381	 2,222	 0,062	 1,268	 8,872

	

Cordiagerascanthus 	 1,906	 2,222	 0,069	 1,414	 5,542

	

Cratacuatapia	 2,354	 2,222	 0,054	 1,099	 5,676
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Especie	 Abund, rel.	 Frec.	 Area	 Dam. Rel.
Rel. ¶4	 Basal

	

Crescent/a cujete	 6,639	 2,222	 0,076	 1,552	 10,613

Detonixregia	 0,112	 2,222	 0,001	 0,021	 2,355

Enterolob/umcyc/ocarpum	 0,673	 2,222	 0,016	 0,322	 3,217

	

Ficusbenjamina	 0,112	 2,222	 0,003	 0,071	 2,405

Ficuspallida	 0,336	 1 2,222	 0,008	 0,163	 2,721

	

Glldcidiasepiurn	 16,049	 2,222	 2,640	 58.289	 78,561

	

Gmelinaarborea	 2,354	 2,222	 0,041	 0,841	 5,418

	

Guazumaulmifolia	 8,408	 2,222	 0,133	 2,728	 13,358

Hippomaneniancinella	 0.112	 2,222	 0,002	 0,032	 2,367

	

Hum crepftans 	 0,112	 2,222	 0,001	 0,016	 2,350

	

Lecythis minor	 0,112	 2,222	 0,005	 0,113	 2,447

	

LibidMa collar/a, 	 0,448	 2,222	 0,006	 0,126	 2,796

Lonchocaipusvtolaceus	 0,112	 2,222	 0,001	 0,024	 2,359

	

Mechaeriumsp.	 0,112	 2,222	 0,001	 0,031	 2,365

	

Mangiferalndica	 3,700	 2,222	 0,066	 1,773	 7,695

	

Mel/coccus bijupatus 	 0,336	 2,222	 0,007	 0,153	 2,712

	

Munflngiacatabura 	 0,112	 2,222	 0,001	 0,024	 2,359

	

Peraskia colombiana 	 2,915	 2,222	 0,034	 0,696	 5,833

Pithecellobium semen	 0,673	 2,222	 0,022	 0,451	 3,346

	

Prosopisjullflore	 3,587	 2,222	 0,042	 0,881	 6,670

	

Psidumguajava	 0,224	 2,222	 0,002	 0,045	 2,492

	

SennaspeclabilisL. 	 0,112	 2,222	 0,001	 0,021	 2,355

	

Spondiasmombln	 1,121	 2.222	 0,021	 0,433	 3,776

	

Spondiaspurpuraa	 2,691	 2,222	 0,056	 1,159	 6,072

	

Sterculiaapetala	 0,897	 2,222	 0,016	 0,333	 3,453

	

Tabebula billgergii 	 0,112	 2,222	 0,002	 0,032	 2,367

	

Tabebuia chiysantha	 24,103	 2,222	 0,463	 9,502	 35,827

	

Tabebuia rosea 	 0,561	 2,222	 0,014	 0,278	 3,060

Tamarindus occidental/s 	 0,336	 2,222	 0,014	 0,297	 2,855

	

Trip/arts americana	 0,224	 2,222	 0,553	 11,352	 13,799

	

Zizyphus iguanaea	 0,336	 2,222	 0,003	 0,069	 2,628

Total general	 100	 100	 4,87	 100,00	 300,00
Fuente: lntorniacion adicional al EPA, presentada con radicado 2015051069-1-000 del 29 de sepemore de 2015

Con respecto a la estructura vertical de los pastos arbolados se menciona que en esta coniunidad, el valor fitosociologico
más alto to posee Ia especie Tabebuia crysantha y Gliricidia sepium, table que las sitUa en el primer lugar an el orden
jerárquico de la comunidad. Resultado coherente con el peso ecologico de estas especies denfro de esta cobertura. Lo
anterior es coincidente con to observado durante la visita tecnica at proyecto.

labIa 32 Valor Fitosociol6gico 	 PastosArbolados.

	Especie	 AbundTrel	 5.	 10	 '=	 Valor	
clase de	 Rg

	

-	
---	 Ret.	 4.9	 •	 allure rel.	 Nat Rel.

	

'p"	 %	 mt	 '	 05°C

Acacia famesiana	 0,22	 2,22	 2	 19,60	 0,23	 0,89

Alb/zzlecolornbjana	 1,46	 2,22	 13	 -	 127,38	 1,49	 1,72

Anecarrjiumoccjdentele 	 1,23	 2,22	 11	 -	 107,78	 1,26	 1,57

Buiseresirnanjba	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Capper/s adoratiss/ma 	 0,22	 2,22	 2	 -	 19,60	 0,23	 0,89

Capparispachaca	 1,79	 2,22	 16	 -	 156,77	 1,83	 1.95

Car/ca papaya 	 0,22	 2,22	 2	 -	 19,60	 0,23	 0,89
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Especie	 Abund, RI.	 RI	 49	 >	 Valor	 Nat.
/0	

%	 tnt	 9,914,9	 15	 fitosoc.	 % 
Ceiba pentandra	 135	 222	 11	 1	 107,95	 1,26	 1,61

Chiorophora tinctoria 	 2,47	 2,22	 22	 215,56	 2,52	 2,40

Coccotoba uvifera 	 0,22	 2,22	 2	 19,60	 0,23	 0,89

Cocusnucifera	 1,12	 2,22	 6	 3	 1	 59,33	 0,69	 1,35

Cordiadentata	 5,38	 2,22	 48	 470,31	 5,49	 4,36

Cord/a gerascanthus	 1,91	 2,22	 16	 1	 156,94	 1,83	 1,99

Crataeva tap/a	 2,35	 2,22	 21	 205,76	 2,40	 2,33

Crescentia cujete	 6,84	 2,22	 61	 597,69	 6,98	 5,35

De!onixregia	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Enterotobiumcyctocarpum	 0,67	 2,22	 6	 - 	 -	 58,79	 0,69	 1,19

Ficusbenjarnine	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Ficuspa//kia	 0,34	 2,22	 3	 29,39	 0,34	 0,97

Gliricidiasepium	 18,05	 2,22	 158	 3	 1548,62	 18,08	 12,78

Gmellnaarborea	 2,35	 2,22	 19	 2	 186,50	 2,18	 2,25

Guazumaulniifolia 	 8,41	 2,22	 74	 1	 -	 725,24	 6,47	 6,37

Hippomane mane/ne//a 	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Huracrepitans	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Lecythisrninor	 0,11	 2,22	 I	 9,80	 0,11	 0,82

Libidiviacoriaria	 0,45	 2,22	 4	 39,19	 0,46	 1,04

Lonchocarpusviolaceus	 0,11	 2,22	 1	 -	 9,80	 0,11	 0,82

Machaeriumsp. 	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Mangifera id/ca	 3,70	 2,22	 31	 2	 304,08	 3,55	 3,16

Meticoccusbijugatus	 0,34	 2,22	 3	 29,39	 0,34	 0,97

Muntingia catabura 	 0,11	 2,22	 1	 9,80	 0,11	 0,82

Pereskiacolombiana	 2,91	 2,22	 26	 254,75	 2,97	 2,70

Pithecellobmum semen	 0,67	 2,22	 5	 I	 49,16	 0,57	 1,16

Prosopisju/itiora	 3,59	 2,22	 32	 313,54	 3,66	 3,16

Psidurnguajava	 0,22	 2,22	 2 - 	-	 19,60	 0,23	 0,89

Sennaspectabi/isL.	 0,11	 2,22	 1	 -	 9,60	 0,11	 0,82

Spondiasmombmn	 1,12	 2,22	 10 - 	-	 97,98	 1,14	 1,50

Spondiaspurpurea	 2,69	 2,22	 24	 -	 235,16	 2,75	 2,55

Sterculiaapetala	 0,90	 2,22	 8	 78,39	 0,92	 1,34

Tabebuiabi//gergii	 0,11	 2,22	 1	 - 	-	 9,60	 0,11	 0,82

Tabebuiachaysantha	 24,10	 2,22	 215 - 	-	 2106,61	 24,59	 16,97

Tabebuiarosea	 0,56	 2,22	 4	 1	 -	 39,36	 0,46	 1,08

Tamatindus occidenta/is 	 0,34	 2,22	 3	 29,39	 0,34	 0,97

flip/arts americana	 0,22	 2,22	 -	 2	 -	 0,07	 0,00	 0,82

Zizyphusiguanaea	 0,34	 2,22	 3	 29,39	 0,34	 0,97

	

Total	 100	 100	 874	 15	 3	 -	 8566,26	 100,00	 100,00

Fuente: InformaciOn adicional al EtA, presentada con radido2015051089-1-000del 29 de sepOembre de 2015

6.2.4.2.	 Caracterizacion floristica de la vegetacián secundaria baja.

Se registraron 1008 ârboles, distribuidos an 56 especies, y 25 familias taxonOmicas. En térininos de diversidad, se
destaca la abundancia de especies fabaceae 0 legurninosas (11) y Bignoniaceae (9), rnientras que en términos de
abundancia de especies Se destacan la palms real (Rostoynea regia) la palma de coco (Cocos nucifera) y el almendro
(Terminalia catapa) con 22,52%, 19,61% y 19,61% respectivamente.
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La vegetaciOn secundaria comUnmente corresponde a una vegetaciOn de tipo arbustivo-herbaceo de ciclo corto, con
alturas que no superan los cinco metros y de cobertura densa. Es el resultado de procesos antropicos que han alterado
Ia dinérnica y estructura de los ecosistemas, dando paso a la renovaciôn de la vegetaciOn.

labia 33 Composicion floristica Vegetacion Secundaria Baja

Item	 Especle	 Familia	 Cantkiad
1 Acaciafomesiana	 Fabaceae	 51

2 AIL,lzziacorlboeoe	 Fabaceae	 16

3 Anacordium accidentole	 Anacardiaceae	 1
4 .4stronium graveolens	 Anacardiaceae	 3

5 Azodirachtaindica	 Meliaceae	 1

6 Brovoisio late gerrima	 Acanthaceae	 9
7 Bursero simoruba	 Burseraceae	 8

8 Copporiseustachiona	 Capparaceae	 3

9 Capporisodoratissima	 Capparaceae	 2

10 Capparispachaca	 Capparaceae	 21

11 Coseoria trernulo 	 Flacourtiaceae	 1

12 Cecropiapeltoto	 Cecropiaceae	 S

13 Ceiba pentandra	 Bombacaceae	 19

14 Cocusnucifera	 Arecaceae	 1

15 Cord/a dentata	 Boraginaceae	 91

16 Cord/a gerasconthus	 Boraginaceae	 5

17 Cordia/ucidulo	 Baraginaceae	 7

18 Cardia nodoso	 Boraginaceae	 10

19 Crateva tap/a	 Capparaceae	 10

20 Crescentia cujete	 Bignoniaceae	 7

21 Croton niveus	 Euphorbiaceae	 1

22 Enterolobium cyciocarpum	 Fabaceae	 1

23 Ficus benjamina	 Moraceae	 1
24 Ficus pal/ida	 Moraceae	 3

25 Ficussp	 Fabaceae	 1

26 Ficussp.	 Moraceae	 1

27 Glir/cldiasepium	 Fabaceae	 214

28 Guabacum afficinale	 Zygophyllaceae	 11

29 Guazumaulmlfolia 	 Sterculiaceae	 87

30 Huracrepitans	 Euphorbiaceae	 49

31 Lecythis minor	 Lecythidacae	 3

32 Lecythis tuyrann	 Lecythidacae	 2

33 Leucoenaleucocephala	 Fabaceae	 6

34 Libidivia coy/aria	 Fabaceae	 7

35 Madura tinctoria 	 Moraceae

36 Mon glfera indira	 Anacardiaceae	 1

37 Mani/karazapota	 Sapotaceae	 3

38 Mel/caccabijugo	 Sapindaceae	 3

39 Ochromapyramida/e 	 Malvaceae	 6

40 Pachiraqulnata	 Bombacaceae	 3

41 Ponapsis suavealens 	 Prateaceae	 3

42 Pereskia cabombiana	 Cactaceae	 9

43 1 Plctetboaculeata	 Fabaceae	 6

44 Pithecellab/um dubce	 Fabaceae	 6
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Item	 Especle	 Familia	 Cantidad
45 Prosop/sjuIif!ora	 Fabaceae	 13

46 Auptillocorpon caraco/ito 	 Lepidobotryaceae	 1

47 Sap/urn glandulosurn 	 Euphorblaceae	 13

48 Senna spectabi/is L.	 Fabaceae	 2

49 ShoreaRobusta 	 Dipterocarpaceae	 1

50 Spond/as rnornbin	 Anacardiaceae	 10

51 Sterculia opera/a	 Sterculiaceae	 12

52 Tabebula chrysantha	 Bignoniaceae	 110

53 Tabebufo ochroceae	 Bignoniaceae	 1

54 Tabebula rosea	 Bignoniaceae	 118

55 Thbernaemontona grand/flora	 Apocynaceae	 6

56 Tecornastons	 Bignoniaceae	 16

Total	 1008
Fuente: Information adicional al EIA, presenlada con radido 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

De acuerdo con la labia de estructura horizontal, se observe qua [as de mayor peso ecolOgico son et MatarratOn
(Gliricidia sepium), seguido del roble (Tabebuia msea), ceiba (Ceiba pentandre), uvito (Cordia dentata), y polvillo
(Tabebuia chrysantha); Individuos muy comunes y de fácil propagacion y adaptaciOn dentro de esta vegetaciOn.

Ademas, se observe qua las especies con mayor dominancia corresponde at MatarratOn (G!iricidia sepiurn) con un valor
de 37% seguida par ceiba (Ceiba pentandra) con un valor de 19,21%. Respecto a la primera especie es consecuente
con la abundancia ocupando gran espaclo de acuerdo con at area basal de cada individuo, pare la segunda especie
aunque no es concordante con la abundancia (N° de individuos), si generan dominancia por ser individuos de gran
tamao y porte presentando fristes muy gruesos, ocupando mayor area respecto a las otras especies por la dimension
basal.

Estas cifras se asocian con areas con buena presencia de regeneraciOn natural, to qua es coincidente con to observado
durante la visita técnica at proyecto.

Tabla 34 Estructura horizontal VegetaciOn_secundaria.
Abun. Rel.	 Frec. Rd.	 Area	 Domin. Rd.Especie	 V.	 Basal	 WI

Acaciadealba(a	 4,224	 1,852	 0,540	 1,899	 7,974

Acaciafarnesiana	 1,373	 1,852	 0,016	 0,057	 3,282

	

A/blzziacolornbiana 	 0,739	 1,852	 0,019	 0,066	 2.657

	

Anacardiurnoccidentale	 0,106	 1,852	 0,002	 0,006	 1,963

Azadirachta indite	 0,106	 1,852	 0,001	 0,004	 1,962

Burserasimaruba 	 1,056	 1,852	 0,152	 0,535	 3,443

	

Cappefls adorerissirna	 0,317	 1,852	 0,008	 0,028	 2,196

Capparispachaca	 2,218	 1,852	 0,022	 0,077	 4,146

Cecrapiapellara	 0,528	 1,852	 0,157	 0,552	 2,932

Ceibapenlendrn 	 1,901	 1,852	 5,464	 19,213	 22,966

	

Chlorophore f/nc/aria	 0,211	 1,852	 0,003	 0,010	 2,074

Cocusnucifora	 0,106	 1,852	 0,002	 0,007	 1,964

Cordiacollococca	 1,056	 1,852	 0,099	 0,350	 3,257

Cord/a dent eta	 8,870	 1,852	 1,132	 3,980	 14,702

	

Cord/a gerascanthus	 0,739	 1,852	 0,082	 0,219	 2,810

Cord/a nodosa	 0,106	 1,852	 0,001	 0,004	 1,962

Ciatoevatapia 	 0,845	 1,852	 0.100	 0,350	 3,047

Crescent/a cufeta	 0,634	 1,852	 0,007	 0,025	 2,510

Enterolobium cyclacarpum	 0,106	 1,852	 0,005	 0,017	 1,974

	

Euphorbia teucocephala 	 0,106	 1,852	 0,008	 0,027	 1,984
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Ficusandinicola	 0,106	 1,852	 0,028	 0,097	 2,055

	

Ficus pal/ida	 0,106	 1,852	 0,003	 0,011	 1,968

Ficussp	 0,106	 1,852	 0,021	 0,073	 2030

	

G/irickiiasepium	 21,542	 1,852	 10,691	 37,593	 60,987

	

Guajacumoflicinale 	 1,162	 1,852	 0,015	 0,052	 3,066

	

Guazuma ulmifolia	 9,293	 1,852	 0,920	 3,233	 14,378

Handroanlhusthrjsanlhus 	 0,317	 1,852	 0,036	 0,126	 2,294

	

Hum crepffans	 2,851	 1,852	 0,088	 0,309	 5,012

	

Launis nob//is	 0,106	 1,852	 0,051	 0,179	 2,137

	

Lecythis amp/a 	 0,106	 1,852	 0,064	 0,227	 2,184

	

Lecythis minor	 0,528	 1,852	 0,018	 0,063	 2,443

	

Leucaenaleucocephala	 0,528	 1,852	 0,017	 0,061	 2,441

	

/Jbidiviacoriaria	 0,845	 1,852	 0,010	 0,035	 2,731

	

Macfurs tint/or/a	 0,317	 1,852	 0,033	 0116	 2,284

	

MangiferaMice	 0,106	 1,852	 0,003	 0,009	 1,966

	

Manilkarazapora	 0,317	 1,852	 0,019	 0,068	 2,237

	

Ochromapyramidale	 0,634	 1,852	 0,168	 0,591	 3,076

	

Pachiraquinata	 0,528	 1,852	 0,025	 0,089	 2,468

	

Panopsissuaveolens 	 0,317	 1,852	 0,030	 0,107	 2,276

	

Pereskiacolombiana	 0,950	 1,852	 0,086	 0,304	 3,106

	

Picteriaaculeara	 0,528	 1,852	 0,144	 0,505	 2,885
P//hate/lob/urn lanceolatum Ben/h.

0,634	 1,852	 0,078	 0,276	 2,761

	

Prosopisjuliflora	 1,267	 1,852	 0,159	 0,560	 3,679

Ruptiliocatponcaracolito 	 0,106	 1,852	 0,010	 0,036	 1,994

	

Sap/urn glandulosurn	 1,373	 1,852	 0,022	 0,079	 3,304

	

Senna spectabilis L. 	 0,211	 1,852	 0,003	 0,009	 2,072

	

ShoroaRobusta 	 0,106	 1,852	 0,046	 0,162	 2,119

	

Spondiasmombin	 0,845	 1.852	 0,140	 0,493	 3,190

	

Slerculiaapetala	 1,182	 1,852	 2,827	 9,940	 12,954

	

Tabebula chiysanfha 	 11,932	 1,852	 0,255	 0,896	 14,680

	

Tabebuiarosea	 12,566	 1,852	 3,571	 12,558	 26,976

Tabemsemontana grand/flora
0,634	 1,852	 0,169	 0,594	 3,080

	

Tacoma stains 	 1,690	 1,852	 0,223	 0,786	 4,327

	

Tdplarisamericana	 0,845	 1,852	 0,665	 2,340	 5,037

	

Total general	 100	 100	 28,438525	 100	 300
Fuente: Information adicionat al EtA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepliembre de 2015

De acuerdo, a la Tabla 35 , con respecto a la estructura vertical, el menor valor Ittosociologico en la escala jerârquica de
a coniunidad, ubica a Lecythis ampla, como una especie exclusiva y Unica, dada su altura y area basal.

labIa 35. Valor fitosociotogico Vegetación Secundaria

	Abund,	 Fret.	 Valor	 de	
Nat.

Rg.
Especie	 rel. %	 Rel. %	 <4.9 mt	 5.9,9	 10•14,9	 > 15	 altura	 Nat. Rel.

186,68

72,07

37,51

5,54

	

Acacia dealbata	 4,224

Acacia farnesiana 1,373

A/bin/a

	

colombians	 0,739

Anacardium

	

oct/den/ale	 0,106

	

1.852	 13	 27

	

1,852	 13

	

1,862	 6	 1

	

1,852	 1

rel.%	 'I

4,04	 3,372

1,56	 1,595

0,81	 1,134

0,12	 0,692
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Abund,	 Frec.	 Valor	 de	 Rg.
Especie	 rel. Ia	 Re!. %	 <4.9 mt	 5.9,9	 10'14,9	 > 15	 fitosoc.	 altura	 Nat. Rol.

rel. %

Azadirach/alndica	 0,106	 1,852	 1	 5.54	 0,12	 0,692

Surseres/mawba	 1,056	 1.852	 4	 6	 47,65	 1,03	 1,313

cappans	
0,317	 1,852	 3	 16,63	 0,36	 0,843adoratissima

Capper/s pachaca	 2,218	 1,852	 21	 116,42	 2,52	 2,196

Cecropia pet/a/a 	 0,528	 1,852	 2	 2	 1	 8,87	 0,19	 0,857

Ceiba pen/andre 	 1,901	 1,852	 5	 10	 3	 70,68	 1,53	 1,761

Chlorophora	
0,211	 1,852	 2	 11.09	 0,24	 0,768tine/or/a

Cocusnucifera	 0,106	 1,852	 1	 0,17	 0,00	 0,654

Cord/acoffococca	 1,056	 1,852	 3	 7	 46,35	 1,00	 1,304

Cord/a den/a/a 	 8,870	 1,852	 35	 49	 402,04	 8,70	 6,475

Cord/a
gerascan thus	 0,739	 1,852	 2	 5	 32,31	 0,70	 1,097

Cordianodosa	 0.106	 1,852	 1	 5,54	 0,12	 0,692

Crataevatapia	 0,845	 1,852	 4	 4	 39,16	 0,85	 1,151

Crescent/a cujeta 	 0,634	 1,852	 6	 33,26	 0,72	 1,068

Enterolobiurn

	

0,106	 1,852	 1	 5,54	 0,12	 0,692cyctocarpum

Euphorbia
leucocephala Lotsy	 0,106	 1,852	 1	 4,24	 0,09	 0,683

Ficus and/nicole	 0,106	 1,852	 1	 4,24	 0,09	 0,683

Ficus p8)/ida	 0,106	 1,852	 I	 5,54	 0,12	 0,692

Ficussp	 0,106	 1,852	 1	 4,24	 0,09	 0,683

Gliricidia sep/urn	 21,542	 1,852	 110	 94	 1008,85	 21,84	 15,077

Guaiacum

	

1,162	 1,852	 11	 60,98	 1,32	 1,444
oft/c/na/a

	

Guazuma u/rn/fof/a 9,293	 1,852	 40	 48	 425,51	 9,21	 6,785

Handroanthus

	

0,317	 1,852	 3	 12,73	 0,28	 0,815chrysanthus

Huracrepitans	 2,851	 1,852	 23	 4	 144,49	 3,13	 2,610

Laurus nob//is	 0,106	 1,852	 I	 4,24	 0,09	 0,683

Lacy/his ample	 0,106	 1,852	 1	 0,17	 0.00	 0,654

Lecythis minor 	 0,528	 1,852	 4	 I	 26,42	 0,57	 0,984

eucocephafa
Leucaena

	

0,528	 1,852	 5	 27,72	 0,60	 0,993

Lib/divia cot/aria 	 0,845	 1,852	 8	 44.35	 0,96	 1.219

Madura (inc/or/a	 0,317	 1,852 1	 2	 1	 15,33	 0,33	 0,834

Mangifera indica 	 0,106	 1,852	 1	 5,54	 0,12	 0,692

Mani/karazapota	 0,317	 1,852	 2	 I	 15,33	 0,33	 0,834

Ochroma

	

0,634	 1,852	 6	 25,47	 0,55	 1,012pyramidaJe

Pachira quinata 	 0,526	 1,852	 5	 27,72	 0,60	 0,993

Panopsis	
0,317	 1,852	 3	 12,73	 0,28	 0,815suaveolens

Pereskia

	

0,950	 1,852	 8	 I	 48.60	 1,05	 1,28500/0mb/an a

Pictet/aacuteata	 0,528	 1,852	 2	 3	 23,82	 0,52	 0,965
Pithe ce/Job/urn

tanceolatum Ben/h.	 0,634	 1,852	 1	 5	 26,77	 0,58	 1,022

Prosopis jul/flora	 1,267	 1,852	 6	 6	 58,73	 1.27	 1,463



Tabla 36. Ubicacion especifica
Non,bre	 Nombre comun

cientifico
NUniero de	 Volumen	 Volumen
indivi	 I	 comercial	 I	 Total

Familia

MALVACEAE

a medio)

L EC YT N IDA C EA E Coco e

Pachira	 Ceiba
quinata 2,38 m3	11,9 ni3

0,883 rn3 	2,65 m
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Abund,	 Frec.	 Valor	
Clase

de	 Rg.

	

Especie	 rd. %	 Rel. %	 <4.9 mt	 5-9,9	 10-14,9	 >= 15	 frtosoc.	 altura	 Nat. Rel.

rel. %

	

Ruptiliocarpon	 0,106	 1,852	 1	 5,54	 0,12	 0,692
caracdllto

	

Sapiuni	 1,373	 1,852	 13	 72.07	 1,56	 1,595gtandulosurn
SennaspectabilisL.	

0,211	 1,852	 2	 11.09	 0,24	 0,768

ShoreaRobusra	 0,106	 1,852	 1	 4,24	 0,09	 0,683

Spondiasmombin	 0,845	 1,852	 2	 5	 1	 32,46	 0,70	 1,133

Slercutiaapeteta 	 1,162	 1,852	 10	 1	 42,49	 0,92	 1,311

	

Tabebuia	
11,932	 1,852	 112	 1	 625,15	 13,53	 9,105chrysan rho

	

Tobebuig rosea	 12,566	 1,852	 32	 80	 5	 2	 517,93	 11,21	 8,543

Tabemaernontana	
0,634	 1,852	 1	 5	 26.77	 0,58	 1,022grondifloia

	

Tecomo stans	 1,690	 1,852	 11	 5	 82.21	 1,78	 1,774

	

Trip/ails	
0,845	 1,852	 1	 4	 3	 23,03	 0,50	 1,065americana

	

Total general	 100	 100	 525	 402 1	 16	 1	 4	 4619,86	 100,00	 100,00

Fuente: lnformacion adidonal al ER, presenlada con radicodo 2015051089-1000 del 29 de septiembre de 2015

6.2.4.3.	 Especies de ârboles en categorias de amenaza.

Tal y coma se Mica en la inforrnaciOn adicional al EIA, se presentan dos (2) especies en el AID que se encuentra
reportadas an el listado de especies anienazada de Colombia (ResoluciOn 0192 de 2014).

En cuanto a las vedas de caràcter regional, la VerificaclOn de los listados con'espondientes indico que ninguna de las
especies reportadas an el EIA hace parte de veda establecidas par la CRA; pero se evidenciaran en algunos fustales qua
serán intervenidos par el proyecto, especies de epifitas que se encuentran an Veda nacional, se reportan 16 individuos
de Tillandsia fieuxosa, 2 individuos de Phyrrhasphora sop. y un individuo de Ciyptathecia sop. El concesionaria adelanto
el levantamiento de Veda par parte del Ministerio de Ambiente y Desarrolla Sostenible mediante la ResoluciOn 2085 del
2015.

6.2.5.	 Caracterizacion faunistica

Metodologia

La captura de especimenes fue cobijada por el pen-niso de estudio con fines de investigacion cientifica, otorgado por la
ANLA mediante resoluciOn 0733 del 2015. Los muestreos se realizaron entire 6 y el 13 de febrero del 2015.

Ayes

Se empleo coma metodologia la inforniaciOn primaria mediante transectos de abservaciOn diurnos y nocturnos, y redes
de niebla, de igual manera, informaciOn secundaria especializada. Para efectos del análisis de las especies y su relacion
con las unidades de cobertura, estas se agruparon en relaciôn a los estratos presentes.
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labia 37. Unidades de coberturavegetai para el area de intluencia directa
GRUPO DE COBERIUR.AS VEGETAL.ES 	 UNIDADES DE COBERTURA VEGETAL

Vegetacion seindaña baja

Tienas desnudas y degradadas
Cobertura vegetal baja

Zones quemadas

Arbustal abierto esclerofilo

Tejido urbano continCjo

Teritohos artificiales 	 Tejido urbana disconflnuo

Zones de extraiOn minera

Lagos, lagunas y ciènagas naturales
Cuers de agua

Jag ueyes

Pastas limpios

Pastos arbolados
Zanas Abiertas

Pastas enmalezados

Mosaicc de pastas y cullivos

Vegetacion secundaha alta

Mango

Zones muIestrato	 Basque abierlo

Bosque fragmentado

PlantaciOn de ladfoUadas

Fuente: Informaclbn adianaI al Elk presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

Para ci All an total se obtuvieron registros de 265 especies, que se agrupan en 55 farnilias y 20 ardenes. Los grupos con
mayor diversidad de especies fueron ci olden Passeriforrne con 49 especies seguido por ci orden Falconiformes con 28
especies.

Se determinô qua Is composición de especies de avifauna de probable ocurrencia se distribuyen a 10 largo de las
diferentes unidades de cobertura vegetal, para suplir necesidades ahmenticias, de refugio 0 estacionaies, as asi que ci
28% de las especies prefieren areas boscosas, seguida de vegetacion secundaria (23%), cuerpos de agua (19%), pastas
(12%), cultivos (11%) y tejidos urbanos (7%).

De acuerdo al estudio, para las especies que presentan algun grado de amenaza pare ci AID se presents is siguiente
Tabla:

Tabia 38. Especies bajo algOn grado de amenaza ovulnerabibdad
TAXONOMIA 	 CATEGORIAS DE AMENAZA

IUCN Red List
2014.3

0
FAMILIA	 ESPECIE	 TOPONIMIA o

	

VERNACULAR	
-	

C	 o
0

Lu	 t	 W
a

C	 -ø
a

Threskiarnithidae	 Phirnosus in!uscatus 	 Banaquete	 -	 LC	 E	 -
Aramae	 Araniusguarauna	 Carrao	 -	 LC	 E	 -

Ardeidae	 .4rdea a/ba	 Garza real	 -	 -	 LC	 0	 -
Egretta thu/a	 Garza patiamahlla 	 -	 -	 LC	 I	 -

Egrotta caeru/ea	 Garza azul 	 -	 -	 LC	 DC	 -
Butorides striate	 Garcita rayada	 -	 -	 LC	 DC	 -

Bubu)cusibLs	 Garcia del ganado	 -	 -	 LC 

Anatidae	 Dendrocygna autumnalis 	 Pisingo	 -	 LC	 I	 -

	

Cairina moschata Path real	 -	 LC	 DC	 -
Cathartidae	 Cathafles aura	 Laura 	 I	 E	 I-
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De acuerdo con Pa Union Internacional pare la Conservacion de la Naturaleza UICN, la resoluciOn 192 del 2014 y la
resoluciOn CITES 2015 para el AID; ninguna de la especies estâ en el listado de la Resoluciôn 192 del 2014 y/o el
CITES; mas sin embargo se encuentran en la lista de Is UICN en la categoria de amenaza "especies bajo preocupacion
meno( (LC) 62 especies.



entrevistas del AID

N0MaRE COMuN

Mapana

Boa, gUio, boa traga venao

Lora

Toche, figrita

Tabla

ESPECIE

Bothrops asper	 -

Calman crocodilus fuscus	 -

Boa constrictor

Leptophis ahaetu!Ia	 -

Spilotes pullatus

Res.0192•
ILJCN	 CITES	 2014

NE

LC	 II

NE	 II

NE

NE
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La disponibilidad de areas de pesca at interior del area, favorecen la dominancia de las ayes acuácas (coma patos,
gaviotas y pelicanos) a semi-acuáticas (como playeros y garzas). La cornposiciOn de especies que se reporta para el AID
es consistente con el tipo de ecosistema y Jo observado durante Ia visita at proyecto.

Anfibios

Se emplearon metodologias de abservaciOn directa (bUsqueda) y trampas de caldas (que no generaron registros), asi
coma, información secundaria. Se reporta un total de 26 especies de anfibios que se agrupan an 9 familias para el All.
El grupo más diverso fue el de las ranas de la familia Hylidae con 12 especies, seguida de Leptodactylidae con 5
especies.

De acuerdo con UICN (Version 3.1) 21 especies aparecen en la categoria PreocupaciOn menor (LC) y una Hyloscirtus
larinopygion coma cerca de estar Arnenazada (NT). Y respecto a Ia ResoluciOn 0192 de 2014 ninguna de [as especies
potenciales aparece en alguna categoria de amenaza. La composiciOn de especies que se reports para el AID es
consistente con el tipo de ecosistema y Jo observado durante la visita at proyecto.

Reptiles

Para el area La riqueza total del area fue de 11 especies pertenecientes a 9 generos y 2 ordenes, dentro de los cuales el
mâs representativo fue para el orden Squamata con 135 individuos identificados en 9 especies, le sigue respectivamente
el orden Anura con dos (2) especies, Ieptodactylidae (Elachistocleis pearsei), y Microhylidae (leptodactylus Bolivianus).
La diversidad de reptiles es consistente con las condiciones ambientales, ya que la alta humedad y elevada temperatura
favorecen su presencia.

Para el AID se encontraron tres especies con preocupaciOn manor (LC), pertenecientes a dos Ordenes y tres familias
(Leptodactylus bolivianus, Elachistocleis pearsei, Hernidactylus frenatus), pertenecientes a tres gOneros. Se encontrO una
especie en el CITES II (Iguana iguana) y una para el CITES I (Cnemidophorus lemniscatus), para la resoluciOn 0192 del
2014 no se reportan especies con algün tipo de amenaza.

Tabla 39. Especies amenazadas del AID

ESPECIES	 NOMBRE coMUftNt , 	 iucw	 CITES	 RES 0192
2014

Leptodacly!us bolivianus	 Rana	 LC

Elachistocleis pearsei	 Rana	 Lc

I-?emidacty!us frenatus 	 Salamanqueja 	 L

Iguana iguana	 Iguana	 NE	 II

CneniWophorus lemniscatus	 Lobito, tiplero 	 NE	 I

Estado: Lc: Preocupacion rnenor,
Fuente: Infonnadon adicional a? EIA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de seplierubre de 2015

Para las especies reportadas por la comunidad del AID se registraron lies especies de importancia debido a su grado de
amenaza determinada par el IUCN, la Res.0192- 2014 y el CITES dentro de ]as cuales se registrô el Caiman
crocodilus fuscus, encontrandose en preocupaciOn menor( LC), en Estado Critico (CR) y en el CITES II, Chelonoidis
carbonaria para IUCN En Peligro (EN), para Res.0192- 2014 en Estado Crltico (CR) y en el CITES II y la especie
Podocnemis lewyana para IUCN y para la Res.0192- 2014 se encuentran En Peligro (EN), to que las hacen especies de
interés en el EIA para el AID. Otras especies con algün grado de amenaza son Trachemys callirostris y Crotalos durissus
con un grado menor pero no de menos importancia en PreocupaciOn Menor (LC) solo para la IUCN.
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ESPECIE	 NOMBRECOMUN	 IUCN	 CITES	
Res.0192-

Mabuya cf. mabouya 	 Lisa	 NE

Lygophis (Liophis) lineatus 	 Cazadora rayada,

	

guardacomine	 NE

Iguana iguana 	 Iguana	 NE	 II

Siguanaameiva 	 Lobe	 NE

Oxybells aeneus	 Bejuca	 NE

Cnemidophorus
lemniscatus	 Lobito, tiplero	 NE	 I

Chelonoklis cathonaria	 Morrocoy	 EN	 II	 CR

Anolisauratus	 Camaleon	 NE

Gonatodes athogularis 	 Salamanqueja 	 NE

Celia claUs	 Cazadora negra 	 NE	 II

Podocnemlslewyana	 Tortuga deague	 EN	 II	 EN

Trachemys calilrostris 	 Hycotea	 LC

Crotalos durissus	 Cascabel	 LC

Estado: LC: Preocupacion manor, Tendenda Pobladonal: I: lncrementándose, E: Estable, D: Desconocido, DC: Decreciente

Fuente: Inlomiacion adidonal at EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

La presencia de especies de reptiles consideradas como amenazadas en el AID, hace necesario implementar medidas
que garanticen la no afectaciOn tanto de los individuos de estas especies, Come de su habitat. La composiciOn de
especies qua se reporta para at 

AID as consistente con el tipo de ecosistema y to observado durante la visita at proyecto.

Mamiferos

La caracterizaciOn se basO en el resultado de transectos de observaciOn diurnos y nocturnes en los que se reahz6
bUsqueda de rastros o indicios de la presencia de mamiferos en el area de estudio. Adicionalmente, se emplearon redes
de niebla para la captura de murciélagos y trampas Sherman y Tomahawk para la captura de mamiferos pequeños y
medianos. Estos metodos de muestreo permitieron el registro de 10 especies, de mamiferos distribuidas en 47
individuos, dentro de los cuales 17 se registraron mediante rastros indirectos y 30 individuos capturados rnediante redes
de niebla o trampas.

A continuaciôn se relacionan las especies bajo algOn grade de amenaza para el area de acuerdo a los listados
actualizados.

Tabla 41 Especies bajo algUn grado de amenaza o vulnerabilidad para el AID
TAXONOMIA  	 CATEGORIAS DE AMENAZA

IUCN Red List
2014.3

FAMILIA	 ESPECIE	 TOPONIMIA	 -	 2

	

VERNACULAR	 •_ C	 £ C
C	 CO	 =.Q	 ewo

	

-	 2
th	 Z3	 ,,,
W	 a

Lepodae	 Sylvilagus fioridanus 	 Cone)7	 -	 -	 LC	 DC	 -
Myrmecophagidae	 Tarnandua mexicans	 Oso mero	 -	 .	 LC	 E	 -

Procyonidae	 Procyoncancrivorus	 Zorrapatona	 -	 -	 LC	 DC	 -

Dasypodidae	
Dasypus	

Armadillo	 -	 -	 LC	 I	 -nomencindus

Ccetidae	 Sp I	 Raton	 -	 -	 -	 -
Olossophaga	

Chimbilá	 -	 LC	 E	 -soflcina
Phyllostomidae	 Chirodenna villosum	 Chimbulh	 -	 LC	 E	 -

Carol/ia perspicillata	 Chimbila	 -	 LC	 E	 -
Arlibeussp	 Chimbila	 -	 -	 -

Molossidae	 Molossus sp	 Chinibilà	 -
Estado: LC: Preocupacion menor, Tendencia Pobladonal: I: lncrementhndose, E: Estable, D: uesconoch 0, DC: Decreciente

Fuente: Informacion adicional at BA, presentada con radicado 2015051089-1100 del 29 de sepbembre de 2015

Si bien ninguna de las especies reportadas estâ incluida en la ResoluciOn 0192 de 2014 de especies amenazadas a nivel
nacional, todas ellas estãn calegorizadas corno 'Preocupacion rnenor' (LC) en la informaCiOn de la UICN.
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Finalniente y segün la base de datos de Tremarctos Colombia, en el area de influencia del proyecto se podria encontrar
(Aotus lemurinus), considerado coma vulnerable (VU), AteIes hybfidus considerado coma en peligro critico de extinciôn
(CR) y la especie endémica Saguinus oedipus considerada como en peligro de extincion (EN), to anterior de acuerdo a
los listados de la UICN. Si bien el estado de las coberturas del basque en el area de influencia del proyecto no parece
ser acorde a los requerimientos de habitat de estas especies, si requiere la implementación de medidas de manejo que
permitan su proteccion en caso de detectar su presencia durante el desarrollo del proyecto.

La composiciôn de especies que se reporta para el AID es consistente con el tipo de ecosistema y to observado durante
la visita at proyecto.

6.2.6.	 CaracterizaciOn hidrobiologica

En términos generates el anélisis de las rnueslras se lirnitO a la cuanUf]cacion de organismos y a su clasificaciOn
taxonomica, estableciendo patrones generales pars cads grupo, correlaciones con los resultados de calidad del agua de
los diferentes puntos de muestreo.

Los resultados reportados an el EIA se basan en una sane deli puntos de muestreo ubicados en diferentes areas a to
largo AID.

6.2.6.1.	 Penifiton.

Se registraron 45 morfoespecies en 4 de los 11 puntos de muestreo, estas morfoespecies se agrupan en 26 famflias y 9
clases taxonomicos. A nivel de Phyllum fueron identificados 6 phylla entre los que se encuentran Charophyta,
Chlorophyta, Cyanobacteria, Dinophyta, Euglenozoa y Ochrophyta.

Los organismos mM abundantes en las muestras pertenecen a Is clase Bacillariophyceae (diatomeas) con el 62,5%,
seguida de Cyanophyceae (algas), abarcando el 35 por ciento de representaciOn sobre el total de individuos colectados.

Desde el punto de vista de Is riqueza de especies la mayoria de los cuerpos de agua se encuentran en un rango del
indice de Margalef entre 0,7 y 1,5.; Ia que significa que la diversidad (cantidad de especies) de la comunidad varia entre
medio y bajo seg(in estos valores

For su parte el indice de Shannon se encontra con una mayor variabilidad entre los cuerpos de agua evaluados. De
acuerdo con este indice la eslructura de la comunidad se encuentra pobremente establecida en los puntos P94, P95,
Jagüey 6, JagUey 10, Jaguey 8, Al, P15, P12, y P30. Estos puntos pueden clasificarse dentro del rango de diversidad
bajo, to que sugiere procesos de eutrofizacion y quizé presencia de rnateria orgânica. Los puntos P92 y Jaguey 12, se
encueniran dentro del rango de clasificacion de diversidad media, 10 qua indica que los individuos se encuentran
medianamente distribuidos en cads taxOn o especie.

En concordancia con to anterior se encontrO arnplia variaciOn an Ia doniinancia de las especies mM abundantes. De esta
forma se evidencia que en Ia mayoria de los puntos se encontraron dominancias bajas (entre 0,2 y 0,4) niientras que en
los puntos Al, y P12 se alcanzaron valores de 0,7, 0,7 y 0,8 respectivamente to que se interpreta coma un sistema
dominado por un taxon especifico y establece una baja en la diversidad. Partiendo de los resultados de los indices de
Shannon se establece que los puntos que se encuentran mM afectados en términos ecologicos son los puntos Al, P12
y P30; es decir se presenta abundancia de una sola especie Ia cual domina.

6.2.61.	 Fitoplancton.

Se reportan un total de 39 morfoespecies que se agrupan en 29 familias y 19 Ordenes taxonomicos. El anàlisis de
abundancia relative por clase establece que la mâs abundante en el tramo denominado unidad funcional 5, tue
Dinophyceae abarcando el 25 por ciento de los individuos colectados. Representantes de esta clase fueron Peridinium
sp. y Ceraum sp, siendo Peridinium el género más representaUvo. El genera Penidinium sp par to general no requiere
concentraciones elevadas de nutrientes para su crecimiento pera se ha establecido que habita ambientes con cargas
considerables de materia orgânica.

A lo largo de la unidad funcional 5 se evidencia que la clase Chlorophyceae ocupo el segundo lugarde representatividad
abarcando el 24 % de los individuos fitoplanctOnicos. Esta clase tue importante en los puntos P 15 y P30 donde el
genera Ankistrodesmus sp fue el mM abundante pars cada uno de Jos puntos, abarcando el 51,1%, 28,2% y el 47,7%
respectivamente.

La diversidad de la comunidad fitoplanctonica de la unidad funcional S en general varia en términos de riqueza y
estructura de Ia comunidad entre medio y bajo. Especificamente el Indice de riqueza de especies de Margalef, otorga
una caracterizaciOn de diversidad media a los puntos: P92, P94, JagUeyes 10 y 8, y puntos P15 y P12, en los cuales se
encuentran valores superiores a 1,5. SegUn este mismo indice, se encontraron bajas niquezas de especies en P95,
JagUeyes 6, 12 los puntos Al y P30.

De acuerdo con el indice de Shannon, es posible identificar una tendencia similar respecto a to observado en el indice de
Margalef, donde puntos coma P92, P94, P95, Jaguey 10, 8, y puntos P15 y P12 se encuentnan en un rango de estructura
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de la comunidad medianamente uniforms soportando asi una diversidad media. For so parte los puntos Jaguey 6,
JagUey 12, Al y P30 se encuentran por debajo de 1,5 por 10 que so diversidad es clasificada como baja. La siguiente
grafica muestra la tendencia de los principales indices de diversidad. En ésta es posible evidenciar que los indices de
Margalef y Shannon mostraron on comportamiento similar.

El indice de Simpson mostrá qua la mayoria de los cuerpos de agua evaluados no presentan on taxôn con dominancia
conspicua sobre los demas individuos. Tal situacion se presenta an los puntos P92, P94, P95, JagUey 10, 8, P15, P12 y
P30, donde los valores del Indice de Simpson no superaron 0,5. En el Jaguey 6 y 12 y en el punto Al, los valores
observados fueron superiores a 0,5, evidenciando una dominancia de on taxon especifico sobre los demas presentes.

	

6.2.6.3.	 Zooplancton.

Para este grupo el estudio ambiental presents on registro de 23 morfoespecies que se agrupan en 11 ordenes
taxonOmicos y 15 familias, incluyendo phyla como Crustaceae, Gastrotrichia, Protozoa, Rhizaria y Rotifera, entre otros
organismos.

El anâlisis de abundancia relativa establece que la clase màs abundante corresponde a Monogononta abarcando el 64%
de los individuos. Esta clase hace parte del diverso grupo reconocido como rotiferos, los cuales dependen de variables
como la temperatura del agua, el oxigeno disuelto, ci tipo de sustrato y la velocidad de la corriente,

En términos generales, la riqueza y esfructura de la comunidad de zooplancton foe relativamente baja. De acuerdo con el
indice de Margalef la riqueza de especies l ye media en tan solo dos puntos: P92 y P94, alcanzando valores de (1,5) y
(1,6) respectivamente. Las demas estaciones se encuentran todas por debajo de 1,5 catalogândolas con una diversidad
baja.

El indice de Shannon estima la diversidad a través de la distribuciOn de los individuos de cada especie presente, de tat
forma que determine uniformidad de los taxones presentes en one muestra. Para ci caso del presente estudio se
encontrO que solo dos estaciones lograron alcanzar el umbral de 1,5 que clasifica a los cuerpos de agua en el rango de
diversidad media; esto correspondiO a los puntos P92 y Jaguey 8 en los cuales la abundancia de cada taxôn es
relativamente uniforme respecto los demas, ilustrando una comunidad medianamente establecida.

El indice de Simpson esbma la diversidad a través de la presencia de especies abundantes an on ecosistema, de esta
forma la diversidad es baja cuando exists una dominancia muy marcada por parte de on taxOn, rnientras que ambientes
con don,inancias bajas tienden a aibergar mayor diversidad. De acuerdo con lo anterior, la dominancia de las especies
més abundantes es relativamente baja teniendo en cuenta que la mayoria de valores no superan ci valor de (0,5), cure
qua foe encontrada en el punto P30, donde se identificaron dos especies y cuya abundancia puede estar relacionada con
la estacionalidad de Ia zona y la época de la toma de muestra,

	

6.2.6.4.	 Macroinvertebrados,

Se registra on total de 81 morfoespecies organizados taxonOmicamente en 46 famihas y 19 Ordenes. Entre las families
encontradas en los puntos analizados para esta unidad funcional, la mae abundante foe Cyprididae, abarcando el 80,5%
del total de individuos encontrados. Esta alta abundancia se debe básicamente al elevado conteo observado en el
cuerpo de agua denominado JagUey 12, donde se observO on total de 75005 individuos/m2, representando casi el 100%
del total de individuos encontrados en la rnuestra.

Los puntos JagUey 10, JagUey 8 y P15 mostraron one alta diversidad y similitud entre las abundancias de los taxones
encontrados, obteniendo en ellos el mayor nUmero de morfoespecies por punto para toda la unidad funcional (26, 22 y
25, respectivamente). Esta riqueza se ye refiejada en los indices de diversidad, donde se observan valores de Shannon
(2,5; 2,2 y 2,6 para JagOey 10, Jaguey 8 y P15) y Margaief eievados (4,4; 4,4 y 5,4, respectivamente) que sugieren,
edemas de la alta diversidad, on equilibrio ecosistémico,

	

6.2.6,5.	 Macraflcas acuâticas.

Las macrOfitas acuâticas de la unidad funcional 5 estuvieron compuestas por una total de 12 morfoespecies distribuidas
en 9 familias, las cuaies a so vez hacen parte de 7 Ordenes. A nivel de Clase fueron reportadas 4 clases de los Phylum
Pteridophyta y Magnoliophyta, este ültimo que presentO la mayor representaciOn.

Dentro de los individuos colectados an la unidad funcional 5 ftieron encontrados 3 niorfoespecies emergentes, 4
morfoespecies enraizadas at sustrato pero con estructuras vegetativas fiotantes, S morfoespecies flotantes y finalmente
on género sumergido que no foe identificado.

Eichhomia crassipes foe encontrado en at 
punto P15 alcanzando una cobertura de 90 por ciento de la superficie del

espejo de agua, to coal permite inferir que el cuerpo de agua se encuentra altamente afectado, ya que se pueden
generar procesos de reduccion de oxigeno debido a limitaciones en la entrada de energia luminica at fitoplancton, lo
coal resulta ser on impedimento para so fotosintesis. Con una menor representaciôn se encontraron los géneros Juncus
sp y Neptunia sp los cuales solo alcanzaron el 3% de representatividad cada uno, evidenciando la dominancia que
presenta E crassipes sobre la com y nidad de macrafitas acuáticas.
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6.26.6.	 Ictiofauna.

La comunidad de fauna ictica de la unidad funcional 5 estuvo representada por 122 individuos pertenecientes a tres
especies, las cuales se agrupan en 2 familias; 2 ôrdenes y finalmente una clase: Actinopterygü. La anterior configura una
diversidad baja pars esta comunidad a nivel general y especificamente resulta nula an Icuerpos P92 dado que solo tue
caplurada una especie. En los demâs puntos la diversidad no supera la unidad (1) pars los indices de Margalef y
Shannon par lo que su análisis no results informativo.

En general las tallas de los individuos encontrados fueron relativamente pequenas (<10cm de longitud total), quizá en
algunos casos debido a la adaptaciOn al reducido espacia y baja nivel de agua qua se presenta en la epoca de sequia,
par ejemplo en los jagUeyes.

El genera más frecuentemente encontrado fue Poecilia sp, el cual tue capturado en todas Los puntos donde hubo
registras posilivos para comunidad, Los miembros de este genera habitan en cuerpos de agua can caracteristicas rnuy
afines con las descripciones de las puntos de monitoreo: aguas de baja a nula corilente, presencia de rnacrafltas
acuãticas las cuales brindan habitats a las insectos que son su hâbito alimenticio más importante; esa es coherente con
los puntos P92 y P12, donde los registros de macrofitas acuãticas fueron positivas.

Una vez revisadas las categorias de amenaza registradas en la ResaluciOn 0192 de 2014 y el estado de conservaciOn
que cada una de ellas presenta segUn la UICN (Union Internacianal para la ConservaciOn de la Naturaleza) no se
encontraron registras puntuales para los géneras presentes, por cuanto es probable qua no se haya evaluado su
categoria de amenaza.

Luega de una revisiOn de las especies an veda segUn at Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en su catálogo de
vedas vigentes en el territorio Colambiano, no se registra algün Upo de veda y/o restriccian pars cada una de las
especies reportadas.

6.3. CONSIDERACIONES SOME EL MEDIO SOCICECONÔMICO

En la infarmacion presentada par la empresa en el estudio de impacto anibiental- EIA, carrespandiente, se resumen las
espacios de socializaciOn que se Ilevaran a cabo con cada una de las comunidades presentes en el area de influencia
del prayecta, las cuales se mencionan a continuaciOn.

Se informa que desde el inicio de Los estudios se estableciO contacta can las alcaldias de los municipias de Malanibo,
Galapa y Soledad, con elfin de presentar el proyecto y obtener el listada de las presidentes do las Juntas de AcciOn
comunal de los barrios y veredas cercanas al area de influencia y previa identificaciOn de las corregimientos, veredas y
barrios del prayecto, se presentO el proyecto a la comunidad y se aplicaron entrevistas a los presidentes de las Juntas de
AcciOn Comunal y lideres de la comunidad, tal coma se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 42 Entrevistas

No.	 I	 corregimiento	 I	 Nombre	 I	 Cargo

Gatapa	 I Jesus Hernândez

La Pope	 Pies den to

10	 I	 arms del Rio	 I	 I	 Presidente

Al respecto do acuerdo can los sopartes allegados y las entrevistas realizadas durante la visita de evaluaciOn se pudo
constatar que tanto la comurtidad, coma las instituciones y organizacianes presentes en la zona, cuentan con La
informaciOn sabre el prayecto, no obstante en el caso de las urbanizaciones Mundo feliz del municipia de malambo y de
Alpes de Sevilla del municipio de Galapa, se solicitô en InformaciOn adicional la SocializaciOn respectiva del proyecto de
tal manera que la camunidad de estas zonas quedara enterada del mismo.

Es importante resaltar qua durante La visita realizada at proyecto, las secretarias de planeaciOn de las Aicaldias de
Malambo y Galapa, manifestaron que se encuentran a la espera del diseflo definitivo del proyecto, can elfin de ajustar el
POT do cada Municipia, en los cuales se estipulará la intervenciOn de la franja de retiro.
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En cuanto a la caractezaciôn socloeconOmica, se considera qua Ia informaciOn presentada as pertinente para
establecer to 

linea base del Area de Influencia Indirecta y Directa, puesto qua incluye el anélisis de los componentes
deniografico, especial, econOmica, cultural, y politico-organizativa de As misnias.

De la informacion presentada an to caracterizaciOn as de resaltar qua segUn indica el estudio Malambo, Soledad y
Galapa hacen parte del area Metropolitana de Barranquilla yes at 

area mas densarnente poblada de la region del Caribe.

Igualmente se informa que no todas las veredas cuentan con to 
prestaciOn de servicios pOblicos al 100%, se evidencia

qua an at servicio de acueducto, la comunidad se abastece de pozos profundos y captan el ague a traves de mangueras
o la compran an pinipinas y at 

serviclo de alcantarillado to rnanejan por pozo septico.

En cuanto a la educacion to 
poblaciOn encuestada del AID manifiesta qua se encuentran vinculados al SISBEN y la

atenciOn Is reciben as de los centros hospitalarios de los municipios.

En relaciOn con to 
economia de los municipios, se informa qua inicialmente ésta se basO an la agricultura, la ganaderia y

la pesca, pero al Ilegar la industrializacion y las actividades de servicio y su cercania con at 
Distrito de Barranquilla, se

fueron asentando an su territorio las industrias y grandes empresas, pero los niveles y tipo de forniaciOn de los
potenciales trabajadores no estén acorde con los requerimientos de las empresas, por tanto un nOrnero importante de a
poblaciOn pierde la posibilidad de ubicarse an este sector industrial. Por to anterior, se evidencian habitantes qua realizan
labores agropecuarias labores de construcciOn; igualniente existen establecimientos comerciales qua son alendidos par
sus misrnos propietarios o par su familia, to qua genera poco empleo formal directo.

Finalmente an cuanto a comunidades Otnicas, mediante CertificaciOn nUmero 987 del 13 de julio de 2015 el Ministerio
del Interior informa qua 'no se registra la presencia de Comunidades Indigenas, Ram y Minorias...' y " ...no se
registra la presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. . ."en el area del proyecto.

7. SOBRE LA ZONIFICACION AMBIENTAL.

Al respecto, an at Concepto Tecnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, se señalO:

Para definir to 
zonificaciOn ambiental del proyecto, °(...) se implementO la nietodologia establecida pore! MA 'lOT para

los estudios ambientales establecida med/ante (a ResoluciOn 1503 de 2010, (Decreto 1076 de 2015), an donde se señala
qua se debe contemplar entre otros, variables de sensibilidad ambiental tales como (1) Areas de especial signiicado
ambiental coma: areas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, corredores biolOgicos, presencia de zones
con especies endemicas, amenazadas o an peligro critico, entre oUts, (2) Areas de recuperaciOn ambiental tales coma:
Areas erosionadas, de con fl/do por uso del suelo 0 contaminadas, (3) Areas de ties go y amenaza, (4) Areas de
producciOn econOmica y (5) Areas de importancia social."

Tomando coma base la caracterizaciOn ambiental del area de influencia directa (AID) y la legislaciOn ambiental vigente,
se hizo un análisis integral de los medios abiOtico, bibtico y socioeconOrnico con el objeto de establecer unidades con
caracteristicas homogeneas, y los siguientes criterios de valoraciOn Alta Sensibilidad, Media Sensibilidad y Baja
Sensibilidad. Asi mismo las unidades de zonificaciOn se clasificaron de la siguiente manera:

• Las Areas de Especial Significado Ambiental y Social: son aquellas areas donde se presents cobertura vegetal
de alta importancia, hay presencia de ecosistemas estrategicos y qua ademés actualmente tienen un servicio social
importante.

• Las Areas de Importancia Social corresponden a las zonas donde predominan los asentamientos hurnanos y las
actividades antrôpicas.

• Las Areas de Importancia Ambiental hacen parte de esta categoria las areas que tienen caracteristicas
arnbientales importantes y par lo general to 

intervencion antrOpica es minima.
• Las Areas de Interes Econômico, son las areas donde por sus caracteristicas y actual uso tiene algOn interés

econOmico (zonas mineras y agropecuarias).
• Las Areas de RecuperaciOn se refiere a aquellas areas qua han sido intervenidas antropicamente par actividad

minera y por encontrarse an ecosistema estrategico, deben ser recuperadas.
• Las Areas de Riesgo, corresponde a aquellas areas donde hay presencia de cuerpos de aguas intermitentes a

permanentes y qua an Opocas de alta pluviosidad pueden generar inundaciones o las areas condo hay erosion eOlica
0 hidrica.

7.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIOTICO.

Para to 
zonificacion ambiental del media abiOtico, se tuvo an cuenta variables que reflejan condiciones de sensibilidad

ambiental en el Area de Influencia Directa, las cuales se presenlan an la siguiente Tabla



	

Resolución No.	 1 383 	 de	 2 9 OCT 2015 Hoja No. 67

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

labia 43. Criterios de ZonificaciOn Amblentai para el Media AblOtico.

	

Perdices	 5

Geologla (0)	 Unidades Geolicas 	
Tubara	 1

	

Eolicos	 5

	Coluviales	 4

Lianura Aluvial 	 5

Planicie Ealice, mantos do arena	 5
	Goomorfologla (GEO)	 Morfologla

Terrazas AlIas 	 4

	Colina	 1

Hidrogeciogla	 Vulnerabilidad a la	 Alta	 5
contaminadan	 Despreciablo	 1

	Con cruces	 5
Hidroiogla (HID)	 Cruces cuerpos do ague

	

Sin cruces	 I

	CIaseIV	 2
Suelos	 AgroIogico(SA)	 ClaseVi	 3

	

Ciase VIII	 5
Fuento: Elaboradon grupo evaluador ANLA con base an inforniación adicionai al HA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 do

sepsemore lie LU ID

Las resultados de Ia zonificacion para el media abiotico son presentados en la siguiente Figura y Table:

Figura 30 ZonificaciOn Ambiental pore el Medio AbiOtico
Zontncaclor, Ar,tIenIaI pore 01 Media AbIóIIc*

Fuento: SIG Web, ANLA— Consultado el 27110/2015

TabIa 44. Resultados de la Zonificacion Ambiental para el M
SENSISIUOAO	 I	 exEa G4a) 	 I

54.97	 I	 51,47

MEW	 I	 341.31	 1	 71.98

SA.A	 I	 I	 7806	 1	 15.54

TOTAl	 47556	 14°	 I
Fot,,I.: EIa&ncWi, wo i,ahadix ANLAca1 bas000I,Io1r,d401dc1064 4 EA, prower4am ran rSad,1O15451O6S.l .000 N t S sIwtt.S20I5

En témiinos generales, desde el medio Abiático, el desarrollo del proyecto transcurre en terrenos pianos de baja
pendiente, par lo qua el riesgo a presenter erosion as baja; el riesgo por deslizamientas sabre la zone es baja, pues no
se cuenta con terrenos escarpados, qua seen propensos a este fenOmeno.

7.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIOTICO.

Se ernpleO coma variables diagnOsticas, las coberturas de la tierras a partir de la metodologla de Corine Land Cover,, la
categoria de protecciOn legal y los habitats de la fauna; asignando valores de sensibihdad elevados para las areas
naturales, y bajos pare las areas transformadas, de la siguiente nianera:
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labia 43 Criterios do Zonificacion Ambiental Medic Biôtico
YPMEDIO BIOTICO

Mosaico de pastos y cullivos

	

Pastas artolados 	 3

	

Forestal	 Cobertura vegetal 	 Pastas encnalezados	 3

	

Pastas kmpios	 2

Vogetacion seajndaria	
4bale

	

Herbazal denso 	 3

BlOTico	 Con auna categoria de

	

Areas protegidas Y1 	 Categoria do	 proteion
ocosistemas sensiblos	 proteccian legal

Sin atguna categoria de
proteccion

Con	 presencia do

	

•	 habitats pare fauna migratorias,
-,	 amenazadas	 a	 do	 3

-	 importanda

	

Fauna silvesire	 Habitats

Sin	 prosenda	 do

	

-	 habitats pare fauna migratorias,
arnonazadas	 a	 do	 2

importancia

Fuente: lnformadon adicional al EIA, con radicado 2015051089-1-000 del 29 do soptiombre de 2015.

BiOlica = F+APES+FS

Se obtendran Valores entre 11 y 7, por lo anterior:

	

ALTASENSIBILIDAD	 11-10

	

MEDIA SENSIBILIDAD	 9-8

	

BAJA SENSIBILIDAD	 7

A conlinuaciOn se muestra una imagen del mapa intermedlo Biótico

Figure 31 Mapa lntermedio Biôtico

20 CACIONftlO7ICA_U V'S

—

SEtffi

-RAM

Fuente: Inrorniacion adicional al EIA, con radicado 2015051089-1-000 del 29 de soptiembro do 2015.

Frente a la metodologia de valoraciôn se considera que es adecuada, ya que al hacerlo basandose en los tipos de
coberturas del suelo, el sistema de areas protegidas y la disponibilidad de habitats para la fauna se logra reflejar
adecuadamente la complejidad de la zona de estudio. La valoraciOn asignada tamblen se considera adecuada dado qua
los valores más altos se reservan para las areas de coberturas vegetales importantes (tipo bosques 0 areas
seminaturales) las cuales brindan mayor refugio y alimento a las especies de fauna presente, además de, de las areas
interés para la conservaciOn ambiental.
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73. CONSIDERACIONES SOME EL MEDIO SOCIOECONOMICO

Para el medio socioeconómico se utilizaron los mapas tematicos del medio social, el cual contiene la ubicacion de los
asentaniientos hunianos, la inIraestructura de interés social y el mapa de potencial arqueologico que a continuación se
describen:

Las Areas de Especial Significado Ambiental y Social: son aquellas areas donde se presenta cobertura vegetal de
alla iniportancia, hay presencia de ecosistemas estrategicos y que adernas actualmente flenen un servicio social
importante.

Las Areas de Importancia Social corresporiden a las zones donde predominan los asentamientos humanos y las
acUvidades antrOpicas.

Las Areas de lmportancia Ambiental hacen parke de esta categoria las areas que lienen caracteristicas ambientales
importantes y por to general la intervenciOn antrOpica es minima.

Las Areas de lnterés Econômico, son las areas donde por sue caracteristicas y actual uso tiene algn interés
econOniico (zonas mineras y agropecuarias),

Las Areas de Recuperacion, se refiere a aquellas areas que han sido interenidas aritropicamente por actividad minera
y por encontrarse an ecosisterna estratégico, deben ser recuperadas.

Las Areas de Riesgo, corresponde a aquellas areas donde hay presencia de cuerpos de aguas intermitentes o
permanentes y que en épocas de alta pluviosidad,

Para la calificacion de rangos de vulnerabilidad social del territorio se analizaron aspectos relacionados con las
dimensiones espacial, economica, politico-organizativa y cultural que refiejan las condiciones sociales del territorio en su
estado actual. Una vez identificada la potencialidad o fragilidad se determinO el nivel de vulnerabilidad del territorio desde
el punto de vista social, para ello a calificaciOn de vulnerabilidad estableciO 3 rangos, cada uno de los cuales
corresponde a una categoria de sensibilidad como se indica an Ia siguiente table:

labia 47 Condiciones de sensibilidad para Ia zonificacion socioeconômica
ALTA SENSIBILIDAD15-13

MEDIA SENSIBILIDAO 	 12-9
BAJA SENSIBILIDAD	 8-5

Fuente: Equip Evaluador ANLA

Segun to analizado en el estudio para el medio socioeconOmico se definiO que el territoo por donde discurre el proyecto
presenta solo rangos de sensibilidad media y baja, calil9caci6n basada en las alteraciones antrapicas del entomo y el
nivel de afectaciOn prediai que se generarâ en los centros poblados del AID. De esta manera se tiene que:

Las areas de media sensibilidad social: corresponden a los asentarnientos humanos donde se concentra la
infraestructura pUblica y privada (servicios pUblicos dorniciliarios y sociales) y a las areas de iniportancia histôrica y
cultural. En este caso los sectores de UrbanizaciOn Villa Olimpica sectores 1, 2 y 3 del municipio de Galapa,
asentamientos que forman tejido social y que tienen arraigo al territorio, y an donde sus residentes han sido reubicados,
aunque Ia mayor pane del Uempo han vivido en el municipio.

Las areas de baja sensibilidad social: corresponde a las zonas que aunque se requieran predios estos no tienen
concentracion de unidades sociales, son areas de mayor extension y no presentan uha afectaciOn significativa a las
actividades econômicas. De esta manera se tiene que buena parke de la zona rural del AID presenta esta condiciOn
destacândose que la dinâmica social de los sectores vecinos no se vera alterada, pues se mantendrán las condiciones
actuales de movilidad, organizaciOn social y equipamiento comunitanio.
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Al respecto y de acuerdo con el EIA y to verificado en carnpo se considera que la sensibiiidad asignada pars los sectores
1.2 y 3 de la Urbanizacián Villa Olirnpica, asi como pare los accesos noes Ia adecuada an razon a:

Si bien el trazado buscO la menor afectaciOn predial y de equipamiento de servicio social comunitario, los
grupos poblacionales que habitan los predios requeridos, tienen una dinâmica socioeconOrnica que las hace
altamente sensibles y en esa medida cualquier cambio en la zone puede afectar significativarnente dicha
dinârnica, Del mismo modo si bien as redes de servicios pUblicos hümedas y secas se veran interceptados, sin
ser objeto de suspension definitive por el desarrollo de las obras; la suspensiOn temporal altera de cierta
manera la dinámica de la poblaciOn. En ese sentido pare el caso especifico de la Urbanizacion Villa Olimpica
sectores 1, 2 y 3, donde se presenta una dinâmica en Ia clue predominan caracteristicas tales como: presencia
de asentaniientos humanos, unidades sociales productivas (tienda y estaciOn de servicio) y de servicio social y
educativo le corresponde una sensibilidad sits.

• La via intercepta algunos accesos que representan una alta importancia para la comunidad, en tanto son
utilizados por esta pare realizar sus diferentes acividades cotidianas (econOmicas, educativas, entre otras). En
este sentido se considera qua el area donde se encuentran estos les corresponde una sensibilidad alta.

8. SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Yb AFECTACION DE RECURSOS NATURALES.

Al respecto, en el Concepto Técnico No 5812 del 28 de octubre de 2015, se senalO:

AGUAS SUPERFICIALES Via SUBTERRANEAS.

En el EIA (radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015) se senala que nose solicita perniiso de concesiOn
de aguas superficiales y/o subterraneas, dado que no se realizará captaciOn de ague superficial de las fuentes hidricas
del area de influencia, por no contar con all caudal adecuado qua garantice el abasteciniiento constante de agua pars el
proyecto sin afectar el caudal ecolOgico de Ia cuenca.

Adicionalmente, se indica que pare la ejecucion de este proyecto, se propone la compra de ague cruda y potable
necesaria, a terceros autorizados, en este caso a Is SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BARRANQUILLA S.A, ESP TRIPLE A S.A, ESP, la cual es la encargada de comercializar este recurso en el area del
proyecto.

En el ANEXO Di de la lnformaciOn adicional at EIA, se presentan las cartas enlitidas por las empresas SOCIEDAD DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO V ASEO DE BARRANQUILLA S.A, ESP TRIPLE A S.A, ESP y AGUAS DE
MALAMBO, donde certifican contar con la disponibilidad y los permisos requeridas pare la yenta de agua para el
proyecto Unidad Funcional 5 K0+000 al K16+500.

Al respecto, se considera viable Is propuesta de compra a terceros autorizados qua tengan autorizado el uso industrial,
por to cual se establece que en los lnformes de Cumplimiento Ambiental - ICA, se deberá presenter copia de los recibos
o pagos por el servicio (suministro de ague y transporte del mismo), donde se detallen los volUmenes mensuales
adquiridos, adjuntando la relacian detallada de los volUmenes consumidos en cada una de las actividades desarrolladas
en el proyecto.

VERTIMIENTOS

De acuerdo con to informado en el EIA pars el proyecto no contempla la generaciOn de vertimientos liquidos a cuerpos
de ague y/o suelo. Al respecto en el Capltulo 4 del EIA, se indica clue se empleara como alternative de disposiciOn de
aguas residuales domesticas y no domOsticas ambas de tipo cerrado.

Tâbla 48 Clasificacion y Manejo de las Aguas Residuales
ETAPAS	 FuENTE	 TRATAMIENTO	 I	 DISPOSICION

Aguas Residuales Domesticas (ARD)

Estaré a cargo del contrasta de las baterias sanitarias, qua
realizarà ci rnantenimiento periOdicamente per medio de un

Sistema corrode (Recoleccion de sistema de suction y torques de almacenamiento, o an suBanos portAtiles	 residues	 mediante unidades	
detecto con carros de vacio.portaUles).	 El Sc encargara de dar Is correcla disposiciOn y la entrega del
acts.
La disposiciOn de las unidades sanitanas rlias ubicadas an la

construction	 Sislema cerrado	 pianta de prefabricados y centro de accpio Se podia realizar
(Recoleccion de aguas residuates 	 mediante Is instaiacion de un pozo sepuco.

unidades	 domesticas	 mediante	 pozo Pars Is disposiciOn de agua proveniente del pozo sepffco se

sanitarias fijas	 sepUco y disposiciOn per terros	 podia realizar mediante dos opciones:
autoñzados pars la planta de	 •	 Oisposician mediante tercero autorizado, quo
prefabhcados y ci path de cuenten con perniisos y licencias ambntaIes adecoadas.
almacenanliento).	 •	 Conexian a la red de alcantarillado an las zonas

gue cuente con esle, medianle solicitud previa ante la enlidad
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Al respecto, se considera que para el rnanejo de las aguas residuales domésticas y no domesticas se realizará la entrega
de ARD y ARnD a terceros autorizados, los cuales deben contar con los pernilsos o licencia ambiental vigente, y pueda
brindar asi el serviclo de tratamiento y disposiciôn final de aguas residuales

Es de aclarar qué si bien la disposicion de las Aguas Residuales Domescas (ARD) se plantea a cargo del contrabsta de
las baterias sanitarias quien a so vez se encargara de dar la correcta disposiciOn y la entrega del acta, la responsabilidad
final de estas aguas residuales es de la ConcesiOn Costera Cartagena - Barranquilla S,A.S., quien deberá garantizar so
adecuada disposiciôn.

En los Informes de Cumpliniiento Arnbiental, se deberá presenter copia de los recibos o pagos por el servicio, donde se
detallen los volUrnenes mensuales generados y los permisos arnbientales qua acrediten la empresa prestadora del
servicio.

Para efectos del seguimiento y control ambiental de los vertimientos generados an at prayecto se considera de alta
relevancia que Ia Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S remita los disehos y memorias técnicas de las
redes sanitarias an Fase 3 correspondientes a los carnpamentos K7 y K12, at peaje en el K12+600 y el area de
servicios en el K10+ 400.

Para efectos del seguimiento y control ambiental del manejo de la escorrentia en la infraestrtjctura asociada at proyecto,
se considera de alta relevancia que la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S remita los diseflos y
memorias técnicas de las redes de aguas lluvias en Fase 3 correspondientes a los campanientos K7 y K12, el peaje an
el 1<12+600 y el area de servicios en el K10+ 400.

OCUPACIONES DE CAUCE.

De acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.3.2.12.1 de la Secciori 12 del Capitulo B de la parte 2 del Libro 2 del
Decreto N o 1076 del 26 de mayo de 2015, en concordancia con to dispuesto por el articulo 102 del Ley Decreto 2811 de
1974, la construcción de obras que ocupen at cauce de una corriente 0 depôsito de agua requiere autorizacion para su
ejecuciOn, la cual se otorgará an las condiciones qua establezca la autoridad ambiental conipetente.

Ahora bien de acuerdo con la evaluacion del Estudio de lrnpacto Ambiental, se concluye qua at proyecto vial objeto de
evaluaciOn requiere de permiso de ocupaciOn de cauce, an consecuencia, en la parte disposiva de esta resoluciOn, se
procederá a autorizar dicha ocupacian de cauces en los sitios senalados con las deterniinaciones y condiciones bajo las
cuales se deberá realizar tal actividad, y con el cumplirniento de las obligaciones qua para ello sean establecidas, todo to
anterior de conforrnidad con lo definido por los evaluadores técnicos del proyecto quienes en el Concepto Técnico, se
pionunciaron as!:

Para la ejecucion del proyecto "Unidad Funcional 5 K0000 at K16500", se proponen la construcciOn de diterentes
estructuras las cuales permiten el paso sobre los cuerpos de agua existentes, sin alterar estos. De igual manera se
solicita el permiso de ocupaciOn temporal para algunos sitios, Los diseflos y pianos de las ocupaciones de cauce
solicitadas se encuentran en el ANEXO B,2 de Is lnformacian adicional del EIA.

En at 
Estudio de Hidrologia, Hidrãulica y Socavacion, se presentaron los estudios y análisis de informaciOn hidrolOgica

(clima, análisis de Iluvias y anélisis de caudales), anáhsis hidrâulico y de socavaciôn, dinárnica fluvial, obras rnenores,
subdrenaje, drenaje de corona, hidráuhca de obras mayores y estudios de socavaciOn; que dieron como resultado las
especificaciones necesarias para las obras hidraulicas y de proteccion requeridas para garantizar at adecuado drenaje
de la via, y las consecuentes medidas de manejo pare prevenir, controlar y mitigar los impactos que se puedan presentar
durante la ejecucian de dichas obras.

En at 
capitulo 4 de la lnformaciOn Adicional del EIA, se describen las caracteristicas de obras a construir asi como los

procesos constructivos de las mismas, en consecuencia, se proyecta la construcciOn de las obras hidráulicas
presentadas en las tables a continuacian.
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Taba 49. Obras

Ui

U
oz
o

Abscise Izquuerda

2	 -	 1(0+660

idrãulicasgue Reguieren Ocupacion de Cauce

CALZADA IZQLJJERDA V DERECHA

Côordeiiäd Coordenad	
lI

Coordenad Coordenad	 .	 o de
a Este	 a Node	 a	

a Este	 a Node	 O de	
Tubos

Izqulerda	 izquierda	 Derech	
Derecha	 Derecha	 Estructura

a	
Celdas

A LCA N TA R IL L

923377,3	 1689212,0	 1<460	 923372,6	 1689243,0	
(Dameht 1,2	 2

m)
ALCANTARILL

923238,5	 1689195,4	 K-'-730	 923303,4	 1689233,3	
(Diamefro 1,2	 2

m)
BOX

922187,8	 1689069,9 1<1460	 922186,2	 1689080,1	 CULVERT	 1
(3mx3m)

BOX
921764,7	 1689243,9 1<2+320 921763,6 	 1689255,5	 CULVERT	 1

(1,5mxl,5m)
BOX

921371,6	 1689441,4 1(2+760	 921379,4	 1689448,5	 CULVERT	 1
(1,5mxl,5m)

ALCANTARILL

921085,6	 1689585,1 1<3472	 921091,7	 1689593,1	
(Diametro0,9	 2

m)
A LCAN TA R ILL

920324,4	 1689984,5 1(3458	 920308,0	 1690005,7	
(Diametro 1,2	 2

m)
BOX

919875,9	 1690247,6 1(4+466	 919873,7	 1690269.1	 CULVERT	 1
(2mx2m)

919430,2	 1690514,0 K4.970 919439,0	 1690523,1	 PUENTE	 1

BOX
919049,5	 1690746,2 1(5.428 919047,0	 1690759,8	 CULVERT	 1

(1,5mxl,5m)
BOX

918836,1	 1690920,6 1(5+704 918834,9 	 1690935,8	 CULVERT	 1
(l,5mxl,5m)

BOX
918266,7	 1692321.0 1(7+256 918293,6	 1692358,9	 CULVERT	 1

(1,5mxl,5m)
BOX

918220,1	 1692586,9 1(7410 918229,4	 1692604,6	 CULVERT	 2
_________ __________ ________ __________ 	 (3,5ni.x3,5m)

ALCANTARILL

918214,1	 1692618,7 K7-.630	 918224,8	 1692624,1	
(Diamefro0,9	 1

m)
BOX

918150,2	 1692919,6 1(7.632	 918160,7	 1692919,2	 CULVERT	 I
(1,0riu 1Dm)

BOX
918088,4	 1693205,0 1<8+128	 918098,2	 1693208,5	 CULVERT	 I

(2 Omx2_On)
A LC A N TA R IL L

917981,3	 1693699,6 1(8.624	 917993,4	 1693693,3	
(Diametro0,9	 1

m)
AL CA N TA R ILL

917848,2	 1694286,2 1<9+238	 917868,3	 1694294,1	
(D •3mro 1,9	 1

m)
BOX

917819.6	 1694443,6 1(9+392	 917831,3	 1694443,6	 CULVERT	 1
(1,0nix1,0rn)

917552,5	 1695086,9 1(10.08	
BOX

	

917586,5	 1695076,2	 CULVERT	 18	
(2,0n2,0m)

ALCANTARILL

917217,9	 1695199,9 K10447	
917225,7	 1695207,9	

(Diamelro 0,9
m)

916882,2	 1695335,4 
1<10.64 

916888,0	 1695344.0	
CULVERT	 1
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CALZADA IZQUIERDA V DERECHA
Ui

U

	

	 NOrrerAbsciso	 uj	 Coordonad Coordonad	 Coordenad Coordenad	 o do0-	 U0	 Abscisa lzquierda	 aEsto	 a Node	 a	 Tipo do	
TubosDe,a Este	 a None

Izquierda	 Izquiorda	 Derecha	 Dorecha	 0
Ch	 Estructura

a	 Celdas
-	 (2,5rnx2,5ni)

27	 -	 1(14.000	 914171,3	 1696941,4 1(14.00
	 BOX

914165,7	 1696956,7	 CULVERT	 I6	
(2,5n2,5m)

-	 ALCANTARILL

28	 -	 K14318	 913899,5	 1697106,4 K14+31
913906,0	 1697114.5	

A
0	 (Diarnetroo,9

m)

1(1441	 BOX
29	 Arroyo Hondo	 K14-'-634	 91	 913715,0	 1697351,8	 CULVERT	 23704,6	 1697350,6	

8	 (3,0 3,0m)
-	 ALCANTARILL

31	 -	 1(15+248	 913477,7	 1697921,1 
K15+24

913484,9	 1697929.7	
A

0	 (Diametro 1,2
m)

32	 -	 1(15+420	 913414,3	 1698081,0 1(15±41	
BOX

913422,3	 1698087,7	 CULVERT	 1
0	

(3,0mx3,0m)
-	 ALCANTARILL

33	 -	 1(15.588	 913352,4	 1698237,2 K15+57
913363,3	 1698236,4	 A

0	 (Oiametro 0,9
m)

AL CAN TA R ILL

34	 -	 1(15.634	 913335,4	 1698279,9 1(1549
913353,7	 1698260,6	 A

6	 (Diametro 0,9
m)

A LCAN TA R ILL

35	 -	 K15804	 913270,8	 1698437,1	
1(15+79

913281,4	 1698440,6	 A
0	 (Dianietro 1,2

m)
ALCANTARILL

36	 -	 1(15480	 913233,6	 1698503,4 
1(1547

913244,6	 1698511,6	
A

0	 (Diametrol,2
in)

ALCANTARILL

37	 -	 K16+190	 913069,6	 1698766,4 K16"-16	 A
913103,6	 1698767,4

2	 (Diameo'o 1,2
rn)

ALCANTARILL

39	 -	 K16'+498	 912928,2	 1699039,8 1(16.49	 A912944,3	 1699056,32	 (Diametro 0,9
in)

OBRAS EN INTERSECCIONES Y RETORNOS

19	 K049-ConectanteBOX
918160,1	 1693157,7	 -	 -	 -	 CULVERT	 2A	 -	 1	

(2,0mx2,0m)

19 Caracol	 K0+90-ConectanteBOX
918132,1	 1693219,7	 -	 -	 -	 CULVERT	 2B	 I	 -	 2	

(2,0mx2,0m)

19	 K0.60-Conectante	 BOX
918058,0	 1693223,4	 -	 -	 -	 CULVERT	 2C	 -	

(2,0mx2,0m)

K0284-Conectante	 BOX
1C	 - 4	 924369,1	 1689222,2	 -	 -	 -	 CULVERT	 -

E Pitalito	 (1,Ornxl,Om)
BOX

-924307,8	 1689440,4	 -	 -	 -	 CULVERT
____ ________ ___________  	 ____ ______ 	 (l,Omxl,Om)

Fuento: InIon'nacion adicional al EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015

Consideraciones de la ANLA

Del estudjo de hidrologia, hidráulica y socavaciOn presentado por la Concesion Costera Cartagena Barranquilla aA.S.,
se presentan las siguientes conClusiones y recomendaciones:

• Se reconijenda estar en permanente conoCimienlo de la lnformaciOn pluViométrica de las estaciones
Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Las Flores, Puerto Colombia y Juan de Acosta, cuya información debera ser
parte de una bitácora de comporlamiento hidrolOgico durante el tiempo de Ia concesiOn. Esta informaci6n sabre
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precipitaciones an la zone del proyecto sera un soporte pare analizar la ocurrencia de evenlos extraordinarios
durante la Concesion, especialmente an las etapas de construcciOn.
Esta informacian sobre precipitaciones en la zone del proyecto, servirâ como soporte Para analizar la
ocurrencia de eventos extraordinarios durante Ia Concesión, especialmente an las etapas de construcción.
Se recomienda que an el sitio de ponteadero sobre el Arroyo San Bias, se instale una estaciOn limninietrica o
limnigráfica, asi misnio an asi como en los sitios de cruce con el Arroyo Caracoli y Arroyo Hondo con elfin de
monitorear tanto los niveles del cuerpo de ague, como los eventos de caudal máxirno que se puedan presentar,
y establecer 51 durante el peodo de diseo se mantienen los parémetros de evaluacion hidrâulica, o si an
determinado momento estos son modificados especialmente por fenOmenos de variabilidad chniâtica a can,bio
climâtico.
En el caso de las alcantailas construidas por la Concesion se deberá hacer una inspecciOn detaliada de su
estado despues de los prirneros periodos invernales, con objeto de evaluar su comportaniiento tanto contra
socavaciOn an los encoles y descoles, como ante la posibilidad de obstrucciones par maleza y acumulacion de
materiales que lirniten su capacidad hidraulica para at 

siguiente peodo invernal.

Una vez evaluada la informaciOn presentada en el EIA y en el anexo cartografico, se realizan las siguientes
consideraciones:

Se presentan en el EA los "Estudios de hidrologia, hidráulica y socavaciôn", realizados para la unidad
funcional 5. Dichos estudios fienen como objefivo "... presenter Jos criterios y metodo/ogias pare definir la
magnitud de las tormentas y caudales S diseno; y las obms hidraullcas necesarias pare el rnanejo de la
escorrentia y (a descarga del caudal de diseno." Al cumplir con estos objetivos, el estudio garantiza que las
obras hidràulicas planteadas para la unidad funcion 5, seran suficientes para manejsr el fiujo hidrodinamico
niaximo esperado.
Para la elaboracion de dicho estudio se utilizo como informacion secundaria la documentacion existente en el
Instituto de Hidrologla, Meteorologia y Estudios Ambientales, IDEAM. La escala temporal del análisis se realiz6
a nivel mensual multianual para el estudio de la precipitacion media y anual para Is obtenciôn de caudales, en
el periodo que abarca la información hidroclimabca. Se indica an el estudio qua este periodo de analisis es
suficientemente extenso para abarcar epocas secas y épocas hOmedas en la zone, y reflejar la variabilidad
hidrologica.
Se incluyen en el EIA los pianos detallados de las obras hidraulicas y se describe el proceso constructivo de las
mismas.

Se considera que la inforrnación suniinistrada en el EIA es adecuada y suficiente para sustentar la solicitud de permiso
de ocupaciOn permanente de cauce para las obras hidráulicas proyectadas en la unidad funcional 5, objeto del presente
licencianiiento.

Frente a la solicitud realizada para pasos teniporales mediante la instalaciOn de la tuberia requerida para los siguientes
pasos sobre cuerpos de ague: Km 1+860, Km 4+460, Km 4+980, Km 5+426, Km 7+510, Km 7+850, Km 8+142, Km
10+130, Km 14+634 y Km 15+420, se considers que la informacion suministrada en el EA es adecuada y suficiente para
sustentar Is solicitud de permiso de ocupaciôn temporal de cauce pars las los pasos proyectados en la unidad funcional
5, objeto del presente hcenciamiento,

El permiso de ocupación de cauces esta sujeto a las siguientes obligaciones:

a. Las obras de ocupacion de cauce deberén realizarse de acuerdo con los diseños presentados en la
información adicional del Estudio de Impacto Ambiental (radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de
2015). En cualquier caso las obras deberân cumplir con el Manual de Drenaje pare Carreteras (INVIAS, 2008),
an relacion a la capacidad hidraulica de las mismas (considerando los periodos de retorno alli establecidos).

ft Realizar las obras geotecnicas necesarias para la estabilizacion de taludes, con elfin de evitar Ia socavaciOn y
erosion de las orillas de la fuente hidrica intervenida. Dichas obras se deben implementar sin afectar el caudal
y la dinámica natural de la fuente hidrica.

c. Efectuar obras de contenciOn ternporales para evitar la calda de material a los cuerpos de agua y los taludes
de las mérgenes de la fuente hidrica.

d. En cada una de las estructuras u obras de arte autorizadas para el manejo de aguas en el corredor vial, se
deberã garantizar Is retencion de sedimentos y el mantenimiento periodico a dichas estructuras.

e. Realizar las actividades de reconformaciOn, recuperacion, revegetahzaciOn y/o reforestaciôn de las areas
intervenidas en at 

cruce del cuerpo de agua que interceptará el proyecto.
f. En caso de requerirse de la ocupación del cauce de fuentes hidricas superficiales, por la ejecuciôn del

proyecto, adicionales a las indicadas, se deberâ solicitar la respectiva modificacion de la Licencia Ambiental.
g. No se autoriza la rectificacion, canalizacion ylo desvios definiUvos o teniporales del cauce de la fuente hidrica a

ser intervenida por el proyecto. En tal sentido, an caso de requerirse este tipo de actividad para otro(s) sitio(s),
se debera presentar la informacion correspondiente para evaluaciOn y aprobacion de esta Autoridad, mediante
el trémite de modificaciôn de la Licencia Ambiental.



Resolucian No.	 1 3 8 3	 de	 l29
	

Hoja No. 75

For la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras

En los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), se deberá presentar toda la informaciOn correspondiente a la
ejecuciOn de las obras propuestas,

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Que at articulo 214 del Decreto 2811 de 1974 establece 10 siguiente con respecta a los aprovechamientos forestales:

.Articulo 2140 .- Son aprovechamientos torestales ünicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en
suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal..."

Que en el articulo 2.21.1.22 de la seccián 2 del CapItulo 1 del Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015, se establece como uno de los principios generates qua deben tenerse en cuenta en la regulacián de los
aprovechamientos forestales dentro del territoo nacional que:

.Los bosques, en tanto pane integrante y soporte de la diversidad biolOgica, etnica y de la oferta ambiental, son un
recurso etrategico de la Naciôn y, par Ia tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la
sociedad civil...,"

Que en el articulo 2.2.1.1.4.1 de la seccion 2 del Capitulo 1 del Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreta 1076 del 26 de
mayo de 2015, se determina: "Las clases de aprovechamiento forestal son:

"( . 4 .. Unicos. Los que se realizan par una sola vez, en areas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de usa del suelo diferente al forestal a cuanda existan razones de utilidad ptThlica e interés social. Los
aprovechamiento forestales Unicos pueden contener la obligacion de dejar Iimpio el terreno, at termino del
aprovechamiento, pero no lade renovar a conservar el bosque (.4".

Que en el articula 2.2.2.3.11., de la Seccion 1 del Capitula Tercero de Ia parte 2 del Libro 2 del Decreto N° 1076 del 26
de mayo de 2015, se definen las medidas de cornpensaciôn como aquellas acciones dirigidas a resarcir y retnibuir a las
cornunidades, las regianes, localidades y al entorna natural por los impactos a efectas negabvos generados par un
prayecto, obra a actividad, que no puedan ser evitados, corregidas o mitigados.

En el Cancepto Técnica se determinO:

La solicitud de aprovechamiento forestal esth saportada en inventarios realizados en las coberturas vegetales que
cubren el AID del prayecto, para fustales con DAP mayores a 10 cm de acuerda con el decreto (Decreto 1076 de
201 5)Régimen de Aprovechamiento Forestal.

Para el càlculo de la cantidad de árbales ala largo del derecho de via, se cansiderO un ancho de 120 metros, 60 metros
a cada lado del eje del trazado, al interior del cual se realizo un censo al 100% de los árboles de rnás de 10 cm de DAP;
dicha zona cubre todas las areas requeridas para el desarrollo de las obras coma calzadas, Patios y canipamentos,
retornos entre otros.

Teniendo en cuenta Ia establecido an los pàrrafos previos, y qua tanto la composición de especies coma la abundancia
de individuos y las cifras de los volUmenes total y comercial son acordes a lo que se verificO durante la visita técnica al
proyecto, se cansidera viable otorgar el permiso de aprovechamiento forestal solicitado sobre el derecho de via,
cobijando 2589 Moles, que generan un volumen total del 1964.9 m 3 y un volumen coniercial de 265.4 m 3 , coma se
detalla a continuación:

Tabla 50 VolUmenes pores ecie presentes, registrados en censo forestal sabre el derecho de via -

	

Volumen Total	 Volumen cicial
Nombrectentifico	 NombrecomOn	 bundancIa. (3)

Bra vaisia integen'ima 	 Palo de agua	 14	 8.50	 1,65

Anacardiumoccidenta!e 	 Marañon	 20	 17,31	 1,73

As/ron/urn gmveo/ens	 Ouebracha	 5	 1,85	 0,38

Mangiferaindica	 Mango	 250	 313.91	 28.16

Spondias rnornbin 	 Hobo	 34	 20,78	 2,35

Spondiaspurpurea	 ciwelo	 163	 88,81	 9.54

Annona c/jerkno/a 	Chirimoya	 3	 0,34	 0,08

Annonarnuricata	 Guanabano	 5	 0,52	 0,12

Tabernaen,ontanac qnosa	 CojOndetora	 2	 2,13	 0.21

Araucariaaraucana	 Pino arauria	 1	 0,09	 0,01

Bactris minor	 Palma de corozo 	 1	 2,18	 0,00
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	Volumen Total	 Volumert cicial
Nombrecientifico	 Nombrecomun	 Abundancia	 3	 3Al 	 (m)	 (m)

Cocusnucffera	 Coco	 75	 22,05	 9,35

Saba!mauritiifom,is 	 Palmera	 12	 2,79	 0,24

Crescentiacujete	 Totumo	 88	 18,18	 2,47

Tabebuia chrysantha 	 Roble amarfflo	 387	 409,04	 40,06

Tabebula ochraceao 	 PoMilo	 1	 0,30	 0,08

Tabebuiamsea	 Roble	 47	 19,35	 5,70

Tabebu!ablllbeigii 	 Puy	 12	 9,32	 1,98

CeIbapentandra	 Ceiba bonga	 21	 96,51	 14,31

Pachim quinata	 Ceiba roja	 7	 13,80	 119
Pseudobombax
septenatum	 Majagua	 5	 3,54 1	 1,27

Cordiadentata	 IJyito	 93	 14,89	 2,07

Cocdiagerascanthus	 Cana?ete	 30	 14,21	 1,38

Cordiakicidwa	 Arato	 8	 2,51	 0,66

Cordfanodosa	 Muneco	 1	 0,19	 0,03

Bursars grave otens	 Catana	 1	 0,05	 0,01

Bursars simanjba 	 Indio encueio	 4	 1,74	 0,27

Pereskiacolombiana	 Guamacho	 58	 12,49	 1,82

Stenocereusgriseus	 Cardon	 1	 0,45	 0,06

Zizyphus iguanaea	 Maiz toslao	 4	 0,42	 0,05

Cappariseustachiana	 Calabadllo	 5	 0,98	 0,21

Capparispachaca	 Papoesamba	 54	 35,22	 3,73

Cratevatapia	 F4aianjito	 38	 31,68	 3,80

Cappans odoratissima 	 Olivo	 8	 13,42	 1,17

Carica papaya 	 Papayo	 1	 0,07	 0,03

Cecropiapeltata	 Guanimo	 1	 0,25	 0,09

Temdnalia catappa 	 Almendro	 4	 3,46	 0,32

Croton riweus	 Plateado	 1	 0,03	 0,01

Euphorbia lacrea 	 Cactus lechoso	 3	 0,32	 0,11

(-lippomane mane!nelta	 Manzanillo	 2	 0,51	 0,03

Huracrepitans	 Ceiba amaMile	 52	 124,24	 29,80

Sapium glandutosum 	 Pehique	 22	 11,97	 1,06

Eryrhrina variegate 	 Caraqueno	 3	 1,75	 0,21

Acacia famesiana 	 Aromo	 20	 3,26	 0,47

Albizzia caribaeae 	 Guacamayo	 29	 24,60	 3,49

Cassia grandis 	 Caflandonga	 3	 1,38	 0,15

Detonixregia	 Acacia roja	 4	 4,34	 0,26

Enrero!obiumcyclocarpum	 Canto	 8	 19,32	 2,59

Gliricklia septum	 Matarraton	 474	 230,35	 32,17

Leucaena Ieucoeepha!a 	 Leucaena	 6	 3,34	 0,42

LibidMa codada	 DividM	 13	 3,85	 0,41

Lonchocarpus violaceus	 130110 Ihnpio	 2	 0,45	 0,07

Machaeriumsp.	 Sietecueros	 8	 2,47	 0,19

Piptadania speciosa	 Baranoa	 8	 2,00	 0,39

Pithecellobiumdulce 	 Buche	 5	 0,98	 0,29

Pithecallobium saman	 Campano	 9	 38,00	 9,40

Plalymisciumpinnatuni	 Trebot	 2	 0,66	 0,22
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Prosopis jutit/ore	 Trupillo	 67	 29,60	 5,71

Senna spectabilis L. 	 Vainillo	 4	 0,48	 0,05

Temarindusindica	 Tarnadndo	 16	 21,32	 2,34

Casearia tremula	 Vara de piedra	 1	 0,94	 0,14

Vismiasp.	 Carate	 I	 0,33	 0,06

Lecythis minor	 011ademono	 3	 7,01	 1.19

Lecythis tuyrana	 OlIeto	 3	 2,13	 0,72

Azadirachtaindica	 Neem	 12	 4,40	 0,71

Car/ca papaya	 Papayuelo	 2	 0,28	 0,03

Ficusbenjamina	 Laurel	 I	 1,34	 0,23

Ficuspallkia	 Pivijay	 B	 13,35	 2,06

Madura tinctoria	 Mora	 31	 22,78	 2,09

Muntingiacalabura	 Guayuyo	 2	 0,32	 004

Syzygiummalaccense 	 Pera	 1	 0,17	 002

Syzyglumcummii 	 UvitaNegra	 6	 2,46	 0,41

Coccoloba caracasana 	 Uvero	 1	 0,06	 0,02

Coccoloba uvifera	 Uvita de playa	 2	 3,79	 0,23

Psidumguajava	 Guayaba	 3	 0,67	 010

Citrus//mon	 Limôn	 14	 1,13	 0,18

Citrus sinensis	 Naranja	 7	 0,76	 0,09

Melicocca bijuga 	 Mamãn	 26	 27,24	 2,24

Manilkarazapota	 Nispero	 51	 39,62	 4,05

Pouteriacaimito	 Caimito	 2	 1,09	 0,12

Guazuma u/mi!of/a	 Guasimo	 132	 74,55	 12,39

Starcutia apatala	 Camajon	 21	 31,53	 8,29

Gmatina arborea	 Melina	 21	 15,26	 2,88

Guaiacumofficinale	 Guayacan	 13	 5,07	 0,71

Total general	 2589	 1964,85	 265,42

Fuente: Inton'nacion adicional al EIA, con radicado 2015051089-1000 del 29 de sepliembre de 2015.

De igual forma el Foligono PR 7+000 at cual se utilizara coma campamento y patio, este poligono tiene la presencia de
428 Individuos, distribuidos an 23 especies y 12 Farnilias, los cuales arrojaron un volumen total de 111,076m3 y
31,100m3 de volunien maderable comercial, A continuaciOn an la se presenta el volumen par cada una de las especies
registradas.

labia 51 Volumen PR 7+000

Volumen
Nombre cientifico	 Nombre	 No do	 Volumen Total	 3

	

comun	 Indlviduos	 3	 comercial (ill )
(m }

Gliriciriiasapium	 Matarmtan	 152	 37,992	 9.102

Ceiba pentandra 	 Ceiba	 6	 26,994	 7,749

Tabebuia rosea	 Roble	 106	 16,5	 5,465
Sterculiaapetala	 Carnajoru	 19	 11,393	 3,517

Tabemaernontanagrandfflora	 Lechoso	 16	 5,369	 0,997
Anacardium occirjentale	 Maranon	 6	 2,988	 0,431

Mel/coccus bijugatus	 Mamon	 11	 2,812	 0,761
Spondiaspurpurea	 Ciruelo	 15	 2.754	 0.375

Ficus gigantosyce	 Hueron	 3	 2,109	 0,52

Azadirachta End/ca	 Nim	 29	 2,018	 0,626
Mangiferaindica	 Mango	 6	 1,853	 0,381

Tacoma stans	 Sabanero	 16	 0,687	 0,276
Cord/a gerascanthus 	 Canalete	 3	 0,548	 0,13



Resolucian No. } 3 8 3	 de	 29 OCT 2015 Hoja No. 78

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

Por ultimo el Poligono PR 12+000 at cual se utilizarâ como campamento y patio; en este pohgono se presentan 871
Individuos, distribuidos an 44 especies y 26 Famihas, presenténdose un volumen total de 342, 4 rn3 y 9806 in 3 de
volumen maderable comercial, A continuacian en la labia se presenta el volumen pci cads una de las especies
registradas.

TabIa 52. Volumen PR 12+000
k	 Volumen Total	 Volumen

reNo doNombcuenbflco	
Arboles	 (is?)	 comercial(m3)

GI/ricidia sap!urn	 Matarraton	 367	 208,695	 44,294

Stercu/la ape/a/a	 Camajoru	 16	 43,31	 25,941

Ceiba pentandra	 Ceiba	 14	 16,263	 8,376

Trip/ails americana	 Guamayo	 20	 12,153	 3,595

Guazurnaulrnifo/!a	 Guâcimo	 80	 4,759	 1,741

Cord/a den/a/a	 Uvito	 114	 5,799	 1,464

Handroanrhus chrysanthus	 Cañahuate	 21	 6,548	 1,249

Termina!ia catappa,	 Almendro	 3	 5,073	 112

Mac/are t/nctofla	 Mora	 12	 5,015	 0,907

Acacia deafbeta	 Arorno	 58	 3.05	 0,796

Prosop/s jul/flora	 Tnipillo	 19	 2,782	 0,711

Cecropia pet/eta 	 Yarumo	 5	 1,248	 0,674

Man gliem Thdica	 Mango	 6	 4,026	 0,649

Lecymis amp!a 	 OUa de mono	 2	 1,398	 0,528

Pictetia ecu/es/a	 Tachuelo	 7	 0,021	 0,516

Ochrornapyrana/dele	 Lano	 6	 0,751	 0,384

Bursem s/mambo	 Resbalamono	 7	 0,732	 0,375

Spondiaspwpurea	 Ciruelo	 6	 3,559	 0,329

Spondiasrnombin	 Jobo	 9	 0,913	 0,322

Hum crept/ens.	 Ceiba de leche 	 1	 1,252	 0.278

Cia/save tap/a	 Naranjito	 4	 0,298	 0,188

Cord/a collococca	 Muneco	 11	 0,496	 0,128

Manilkarazapota	 Nparo	 4	 0,754	 0,126

Laurus nob/fis 	 Laurel	 1	 0.285	 0,107

Pereskiaco/ornb/ana	 Guamacho	 4	 0,245	 0,103

Crescent/a cujete 	 Totumo	 3	 0,455	 0,079

Leucaena /eucocephafa	 Leucaena	 3	 0,094	 0,058

Cord/a gerascanthas 	 Canalete	 6	 0,322	 0,046

Shoraarobusta	 Sal delaindia	 2	 0,201	 0,041
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Panopsis suaveolens	 Yolombo	 3	 0,156	 0,039

Ficussp	 Lechoso	 4	 0,125	 .	 0,036

Rupti/iocarpon caraco/ito	 Caracolito	 2	 0,112	 0,032

Tabemaernontana grandifIoa
Huevo do puerco 	 1	 0,054	 0,022

	

Tecoma stans	 Sabanero	 1	 0,045	 0,02

Ficussp	 Bejuco	 1	 0,116	 0,019

	

Tabebuia rosea	 Roble	 40	 6,795	 0,018

	

Psidiumn guajava 	 Guayaba	 1	 0,237	 0,017

Ficus sp.	 Lechero	 I	 0,051	 0,017

	

Samnanea semen,	 Campano	 1	 0,029	 0,013

Ca/ofropis procera 	 Pdgodan	 1	 0,015	 0,01

Mel/coccus bjjugafus	 Mam6n	 I	 0,047	 0,008

Eupho it 'a leucocephala. 	 Pascuita	 I	 0,032	 0,008

	

Annona mum/ca/a	 Guanabano	 1	 0,037	 0,005

Ficusnitida	 Pibiiav	 1	 0.1	 00001
TOTAL 	 871	 342,35	 9804

Fuente: Intormacion adidonal al EIA, con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepUernbre de 2015.

En resumen se requiere del aprovechamiento total de 3888 individuos con un volumen total de 2423,27 rn3 y comercial
de 394,56 m3.

Especies arnenazadas y levantamiento de veda.

Por la ubicaciOn y grado de intervenciOn del area de estudio, no se registraron especies forestales con categoria de
VEDA, pero se evidenciaron en algunos fustales que serán intervenidos por el proyecto, especies de epifitas que se
encuentran en Veda, se reportan 16 individuos de tillandsia fleuxosa, 2 individuos de Phyrrhosphora sp. y un individuo de
Cryptathecia sp (Ver labia 7-52). Se presentan resoluciôn 2085 del 2015 de levantarniento parcial de veda.

En la categoria de especies amenazadas se registraron dos especies declaradas en la ResoluciOn 0192 de 2014, ]as
cuales se enlistan en la labia. Es de anotar que se presenta una inconsistencia entre el capltulo 3 y 4 pues en el primero
de ellos menciona la presencia de especies amenazadas y en el segundo dice que no. El equipo evaluador mirando los
inventarios rnenciona que Si so presentan estas especies

labIa 53..Especies do epifitas con algün grado do amenaza
UBICACION	 //

	

FAMILIA	 ESPECIE GRADO DE	 FOROFITOS	 INDI	 COBER	 POSClON EN

	

AMENAZA	 E	 N	 VIDU	 TIJR.A	 EL FOROFITO
OS

BROMELIAcEAE	 Ti/lands/a	 EN VEDA	 Ceiba Amadlla 	 Zones

	

-74,867	 10,901	 8	
100	 JohanssonIlexuosa	 NACIONAL	 (Hura	 cmcrepifans)

Ceiba AmadllaTillandsia

	

-74.665	 10,899BROMEUACEAE
tiexuosa	 (Hura	 6	 eoo 2	 Zone 3 do

crop/tans)	 Johansson

	

LECANORACEAE	 Pyntospo	 Ceiba bonga	
-74,826	 10,861

(Liquen)	 (Ceiba	 2	
Zone 1 de2 
Johanssonpen/andre)

	ARTHONIACEAE	 Crypt ofhe	 Ceiba bonga

	

-74,821	 10,843
(Liquen)	 cia sp.	 (Ceiba 1	 s 2	 zona I do

Johanssonpen fandra)

Fuente: lnformadon adicional al EIA, con radicado 2015051089-1-000 del 29 do sepbembre do 2015,
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Familia

MALVACEAE

LECYTHIDACEAE

Nombre	 Nombre comun
cientifico

Ceiba Role (Atlànfl),
Pachira	 Ceiba Tolüa(Magdalena
quinata	 medb)

Lecythis	 Coco '0 mono,

tuyrana	 08a ,emono

don 192 del 2014
Nümero de	 Volumen	 Volumen
individuos	 I comercial	 Total

	

2,38m3 	 11,9m3

	

0,883 m	 2,65

Obligaciones del permiso de aprovechamiento forestal.

a) Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podran ser comercializados, y solo podran set utilizados
en las actividades propias del proyecto, o ser entregados a las comunidades de Is zone de influencia del proyecto,
a organizaciones sociales y/o a CRA, con destino a obras de interés social. Para tal fin, la Empress debe allegar en
los Informes de Cumplirniento Ambiental, informaciOn de soporte sobre el recibo del material y el uso flnalrnente
dado pot dichas comunidades.

b) Los arboles y arbustos cercanos a los sitios de obra y ajenos al proyecto o no contemplados para tala dentro del
permiso otorgado, deben set aislados durante el desarrollo de los trabajos, reportando el estado final de los
niismos en la rnedida que culminen las actividades del proyecto en cada una de las zones.

c) En todo caso, se debera buscar minimizar Is afectaciOn de la cobertura arbórea, limitando el aprovechamiento
forestal a lo estrictamente necesario.

d) En caso de requerirse afectaciOn de cobertura arbOrea adicional a la indicada en el permiso de aprovechanilento
forestal, se debe solicitar la respective modificacion de la licencia ambiental.

e) El usuario debe cancelar las respectivas tasas por aprovecharniento forestal, de acuerdo a los valores fijados pot la
CRA.

PERMISO PARA LA RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD

La colecta de especknenes estuvo cobijada por ResoluciOn 0733 del 2015 de la ANLA. Teniendo en cuenta el objetivo y
la vigencia del permiso otorgado pot a autoridad ambiental conipetente. Se hace necesario obtener un nuevo permiso de
recoleccion de especimes de Is biodiversidad pare el desarrollo de las actividades de rescate y traslado de fauna que se
implernentarian durante la construcdón del proyecto. Se hace claridad que este permiso viene inmerso dentro de Is
licencia arnbiental.

EMISIONES ATMOSFERICAS

Pare definir la necesidad de los permisos de emisiones, se incorporo como soporte dentro del EIA del proyecto un
Modelo de dispersiOn de contaminantes criterlo (PM10, SO2, NOx y CO).

El modelo que se utilizO en la simulacion para el célculo de aportes del proyecto en sus dos etapas (ConstrucciOn y
operaciOn) y para condiciones criUcas fue el Aermod View; los resultados se compararon con la Normatividad ambiental
pare establecer el posible irnpacto del proyecto sobre la calidad del aire de la zona para contaminantes criterio, qua será
generado en los escenarios contemplados.

La estimaciOn de las emisiones se realizO mediante factores de emisiOn de la EPA y Is informacion meteorolOgica se
obtuvo de forma satelital, a traves de Lakes Environmental para el area rnetropolitana de Barranquilla para el alto 2013.

La determinaciOn de [as emisiones de material particulado (PM1O) y gases (NOx, 802, CO) con respecto a la etapa de
construcciOn del proyecto, tuvo en cuenta diferentes fuentes de emisiôn en donde se incluyeron las plantas de concreto
hidrâulico, trituraciOn y asfalto relacionadas con los procesos constructivos a desarrollar, asi como la maquinaria y
equipos a utilizar para la ejecucion del proyecto. Para el caso especifico de material particulado menor a 10 micras
tanibiOn se estimaron las emisiones generadas pot los Zodmes y zones de acopio de los campamentos instalados en el
area de influencia de la unidad funcional cinco (5) UF-5.

El modelo incluyO 15 fuentes receptoras, correspondientes a zonas industriales y unidades hebitacionales de los
municipios de Galapa y Caracoli.
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Table 55 Fuentes	 modelo de

B-i	 924299,1	 1689675,8 1 1049'53.23"N
R-2	 923724,4	 1689532,7 1049'4853"N
R-3	 918104,7	 1692777,4 1051'33.69"N

7446'11.20"O	 II	 unidacies
74'46'MLII't	 V	 Industriales

fl-S	 1 917054,61 1692780,0 1 1051'33.69"N	 7450'9.94"0	 Unidades Habitacionales
Caracoli

R-6	 917164,2 1693233,5 1051'48.46"N	

M74*53'4.78"O
R-8	 I 912855,5	 1696687,8 I 10°534031'N 
R-7	 I 918380,2	 1693281,9 I 10S150.13'N 

	

I 911756,7	 1697601,6 10°54'10.15"N 
Unidades Habitacionales

A-il	 912954,8	 1699443,4 10'5510.19'N
	 Galapa

R-12	 914333,0	 1699585,1 105514.92"N

R-14

Fuente: Infonracion adicional al EIA. con	 septientre

De los resultados obtenidos las concentraciones de NOx, S02, CO cumplen en un 100% con el estândar de la norma.

Con respecto ala variable PM 10 se cumple en un 86,6%, teniendo en cuenta que existen 2 receptores que sobrepasan
el estándar (R3 yRlO), los cuales son puntos ubicados més cerca a los ejes de la via, con una concentracion de 69,9
ug/m3 y 57,6 ug/m3 respectivamente.

Table 2.56 Anâljsis variable PMIO
a

to

40

20

0

q	 'Z;'	q	 c-i'	 t	 t	 ''	 ,Q'	 t	 '	 '&qr	 qr	 r	 q	 QI	 Q!

Concentracion Anuji 	 -r+ornfl,idad Mtenl

Fuente: InlormadOn adidonal al EIA, con radicado2015051089-1-000 del 29 do septiembre do 2015.

En este caso en particular se considera que la excedencia en los dos puntos no sobrepasa los 30 uglm3 par encima del
estándar de la norma y están por debajo de los niveles de prevenciOn, alerta y emergencia propuestos en la Resolucion
610 de 2010; sin embargo es importante realizar monitoreos periOdicos en dichos puntos especialmente el R-10 donde
se localiza unidades habitacionales del municipio de Galapa.

En este orden de ideas se considera viable otorgar el perrniso de ernisiones atmosféricas pare las actividades de
construcciOn de la Unidad Funcional 5 K0+000 at K16+500, siempre y cuando se garantice el cumplimiento a las
especificaciones técnicas presentadas en la informacion adicional al EIA y se ejecuten las medidas de rnanejo ambiental
planteadas, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos sobre la calidad de aire.

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

La Concesion Costera Barranquilla Cartagena S.A.S. solicitó ante la Autoridad Nacional Minera (AMN) el permiso de
explotacian de materiales pare el Poligono K7+000 , el cual fue otorgado como autorizacion temporal QF4-16131



ESTE

915329.041

915339.523

915377,077

915444 .836

9 15518. 157

915529.746

915534.116

915553,147

915581.057

915598.245

915606.613

91506.245

915623.439

915631 .247

NORTE

1695526.116

1695547.260

1695624 .69 1

1695728.506

1 69 582 1. 887

1695849.700

1695860.187

1695899.861

1695946 .350

1 69 5971.324

1695997 .275

1696029,738

1696068.108

1696088.023

Resolucion No.	 -1383 	 de	 19 OCT 2015 Hoja No. 82

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

mediante a resolucion 001845 del 27 de agosto de 2015, con un volumen total de 1.000.000 de m3, en la siguiente zona
de alinderacion:

Tabla 57. Poligono K7+000
CUADRO DE COORDENADAS

	

ESTE	 NORTE

	

918229.434	 1691855.7

	

918136.144	 1691303.561

	

918356.543	 1691184.585

	

918356.539	 1691288.567

	

918467.802	 1691288.397

	

918650.335	 1691291.018

	

918652.555	 1691411.031

	

918660.362	 1691454.756

	

918677.555	 1691551.048

	

918680.887	 1691612.721

	

918683.663	 1691733.291

	

918522.889	 1691761.069

Area: 25.6 ha

Fuente: lnformacion adidonal al EIA, presenlada con radicado 2015051089-1-000
del 29 de septembre de 2015

Adicionairnente, se encuentra en proceso de autorizacion el Poligono K12+000 con un volumen total de explotacion de
1 512 460 m 3; dada lo anteriormente mencionado se considera que sOlo puede iniciar labores de explotacion una vez la
Agencia Nacional Minera expida la respediva autorizacion, para tal efecto deberâ enviar copia del acto administrativo a
esta Autoridad.

A continuacion se detalla la zona de alinderadon solicitada:

PUNTO	 ESTE

	

P1	 915068.638

	

P2	 915027.968

	

P3	 914991.785

	

P4	 914990.976

	

P5	 915101.826

	

P6	 915050.088

	

P7	 915048.144

	

P8	 914981.279

	

P9	 914919.025

	

P10	 914903.820

	

P11	 914884.019

	

P12	 914875.555

	

P13	 914844.368

	

P14	 915248.307

	

P15	 915297.839

Area: 43.1 ha

Fuente: Intormadon adicional

labIa 58. Poligono K12+0(
C UAD RO DE CO ORDE NA DAS

NORTE	 PUNTO	 -

	

1696421.700	 P16

	

1696347.623	 P17	 -

	

1696245.506	 P18	 -

	

1696198.677	 P19	 -

	

1696180.443	 P20	 -

	

1695782.743	 P21	 -

	

1695735.498	 P22

	

1695816.440	 P23	 -

	

1695840.701	 P24	 -

	

1695799.604	 P25	 -

	

1695720.740	 P26	 -

	

1695692,776	 P27	 -

	

1695534.280	 P28	 -

	

1695369.131	 P29	 -

1695465.214

presentada con radlcado 2015051089-1-000 del 29 de sepflembre de 2015.
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Otras consideraciones.

En el capitulo de 2 (Descripcian del Proyecto) se presenta As particularidades de coda uno de los poligonos, asi como
en el ANEXO B.5 se presenlan los planeamientos mineros y en at ANEXO G.1 la propuesta de restauracion de cada una
de As zonas a explotar.

En el Anexo D.2 so ailegan la Resolucion No. 1845 expedida por la AMN, por medio de la cual se concede a
autorizaciOn temporal No. QF4-16131 (poiigono Km 7+000); y la resolucian 2144 del 2015 expedida por la ANM
mediante la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra at auto GCM No. 633 del 25 do junio de
2015 proforida dentro del trémito de autorizaciOn temporal No, QF2-11191 (Poligono Km 12+000).

De igual manera so indica que en caso do ser necesario, ci material sera adquirido a terceros quo cuenton con los
pemlisos minoros y ambiontalos vigontes.otr

Una vez analizada la informaciôn presentada por la concesion, en 01 EIA y toniendo en consideradon que so cuenta con
las respectivas Autorizaciones Temporales pare la extraccion de materiales en los poligonos denominados 1<7+000 y
Ki 2+000, se considera que Ia infarmaciOn allegada suministra suficiente informacion para evaluar at impacto gonerado
por As actividades do extracciôn do materiales de construcciôn, as! corno (as medidas de manejo y control para
mitigarlo.

Se considera viable otorgar el permiso de extiacciOn de matodales para As actividades de construcciôn de AUnidad
Funcional 5 K0+000 at 1<16+500, siempre y cuando se garantico at cumplimiento a As especificaciones técnicas
presentadas en la inforrnaciôn adicional at EIA y se ejecuten las modidas de manejo ambiental planteadas, para prevenir,
controlar, mitigar y/o compensar los impactos.

No obstante teniendo en cuenta que Ia Unidad Funcional S forma parto del prayecto 'Cirvunvalar do la Proosporidad' do
la que también participan las unidados funcionales 4 y 5, As cuales en un momento dado pueden Ilegar a tener
roquerimiontos do matoriales quo podrian ser suministrados por la UF5, considorando que las instalaciones propuestas
ostarén an la capacidad do atonder la demanda do material del proyocto on su totalidad (UF 4, UF 5 y UF 6); asi misrno
so gonorariân monoros impactos ambientales, dado quo so aprovecharian las mismas fuontos autorizadas on la UF5. Do
otro lado es importanto rosaltar quo 01 modolo do dispersiOn entrogado an el EIA tiene an cuenta la operaciôn de las
plantas atendiondo los roquorimiontos do material do las tros (3) unidades funcionales. For to tanto Si Ia concesionaria
uUliza esta opciOn do suministro do material para las UF 4 y UF 6, deboré nolificar on los Informes do Cumplimionto
Ambiontal acorca do los volUmonos utilizados.

El permiso do aprovochamionto do materialos de construcciOn osté sujoto a As siguiontos obligacionos:

a. Las actividades doberán roalizarso do acuordo con los disonos prosentados en Ia intormaciOn adicional del
Estudio do Impacto Ambiental (radicado 2015051089-1-000 del 29 do soptiembre do 2015). Do igual manera
As actividados doboràn cumplir con to ostablocido en As Autorizaciones Temporalos omitidas por la AMN.

b. Para at caso do la oxtracción do materiales on el poligono denominado K12+000, la ConcesiOn Costora
Barranquilla Cartagena S.A.S., doborâ allogar a esta Autoridad la rospoctiva AutorizaciOn temporal expodida
por la AMN antes do iniciar Ia intervonciOn do esta fuonte de materialos.

c. So considora procedonte at 
uso do hiontes do materialos do torceros quo cuenten con todos los permisos

ambiontalos y minoros, en consecuencia, so considora quo en los Informos do Cumplimiento Ambiontal - ICA
so deboran prosontar copia do los titulos minoros y/o pormisos ambientalos vigontes do las omprosas
provoodoras do material para cada poriodo, tanto do plantas do procesos como do oxpiotaciOn do materiales
(cantora o aluvial), utilizadas pare (a ejocuciOn del proyocto.

d. Roalizar las obras gootècnicas y ambientalos necesarias para a estabilizaciOn do taludos.
e. Roalizar las actividados do reconformacion, rocuperaciOn, revogetalizacian y/o roforestaciOn do As areas

intervonidas,
f. En caso do requerirso afectar Areas par la ojocuciOn del proyocto, adicionalos a las indicadas, so doborá

solicitar la respective modificaciOn do la Liconcia Ambiental.

En los Informos do Cumplimiento Ambiental (ICA), so deberâ presenter toda (a informacian corrospondiento a la
ejocuciOn do las obras propuestas.

DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

Teniendo on cuonta quo la oxplotaciOn minera proyoctada on los poligonos 1<7+000 y K12+000 genera un ospacio vacio
par la extracciOn do arenas, este sera aprovochado y programado con un retrollonado con las matorialos sobrantes do
oxcavaciôn provoniontos do la construcciOn do la via. Asi mismo on el Estudio do Impacto Ambiontal prosontado con
radicado 2015051089-1-000 del 29 do soptiembro do 2015, la ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., indica
qué: "... Para la disposiciOn do los matorialos sabrantes do domoliciOn, estos so dispondrn en sitios autorizados par (a
Autoridad Ambiontal competonto y par media do tercoros autorizados ... '.



10

ResoIucon No.	 de	 2 9 OCT 2015	 Hoja No. 84

"Par la cual se otorga una
	

Ambiental y se toman otras deterrninaciones"

• Poligono K7+000; Este sitio fue disenado an dos bloques Este y caste, conforrnados par dos terrazas con altura
promedio de 6 m, con una inclinación de 1V: 2H, separados par bermas de 4 m de ancho. Los dos sectores tenidos
an cuenta para este ZODME totalizan un volumen de almacenamiento de unos 1 266 722 m 3 , con una altura
promedia de 12 m. En la siguiente Figura se presenta el diseflo del ZODME.

Figura 32 Diseno ZODME an el Poligono 1(7+000

Fuente: Infom,adon adicional at EIA, presentada con radicado 2015051089-1-000 del 29 de sepUembre de 2015

• Poligano K12+000: De acuerdo con la secuencia de Is explotaciOn, an la zona paralela at prayecta vial al node del
area después de realizar la extraccion de Los materiales, se adaptara técnicamente para el desarrollo de un
retrollenado, botadero a zona de manejo de estehles (ZODME). El retrollenada será ubicado an at costado norte del
proyecto vial, con un volumen de 1 241 003 rn 3. En to 

siguiente Figura se presenta el diseno del ZODME.

Fuente: lnfonnadon adicional at EtA, presentada con radicado 2015051089-1 .000 del 29 de sepUembre de 2015

De acuerdo al EIA estas 2 zonas de disposicion sera utilizada para disponer el material sobrante procedente de tado el
prayecto concesionado (UF5, UF6 y UF4).

Es importante tener en cuenta qua la solicitud de licencia ambiental aplica a las obras de to doble calzada para la
Unidad Funcional 5 KO+000 al Ki 6+500, donde se estiman volOmenes de carte aproximadas de 451 670 m3 seg(in
at balance de masas y que de acuerdo al BA se proyecta to 

reutilizaciOn de un 80% de dichas volOmenes; par Ia
tanto el valor a disponer en las Zodmes es de 90.334 m3, cifra equivalente al 7,13% de to capacidad del zadrne
poligono K7 y el 7,27% de lade to 

capacidad de, zodme poligano K12; concluyenda qua estas zonas se encuentran
sobredimensionadas con respecta at as necesidades de la unidad funcianal 5.

Ahora bien teniendo an consideracion los volümenes de material sobrante reportados en el EIA de Is Unidad
Funcional 6, que esta siendo evaluado par esta Autodad, alli se reporta que el material sobrante a disponer
carresponde a 610 900 W. En cuanto al volumen de material a ser dispuesta procedente de to tinidad Funcional 4,
esla autaridad no cuenta con dicha informaciOn.

El valumen a disponer par parte de la UF 5 y UP 6 as un total de 101 234 rn3, coma se mencianO Ia infarmacion
correspandiente a la UF 4 no ly e allegada par la Concesion.
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, esta Autoridad considera viable autorizar la ZODME solicitada en el
poligono denominado K7000, para la disposicion de materiales sobrantes de excavación, esto teniendo an cuenta
que esta area cuenta con la capacidad suficiente pars recibir el volumen de material esmado de las Unidades
Funcionales 5 y 6 (701 234 m 3), asi mismo cuenta con tin remanente (segUn el diseño presentado en el EIA) para
recibir material de la Unidad Funcional 4. El concesionario deberâ presentar ante esta Autoridad un diseflo ajustado
con el balance de masas presentado para la Unidad Funcional 5, Unidad Funcional 6 e incluir los requerimientos de
material a ser dispuesto por parte de la Unidad Funcional 4.

Be acuerdo con lo anterior no se considers viable autorizar la disposiciOn de material en el pligono denominado
K12+000.

El permiso de disposicion de materiales sobrantes estâ sujeto a las siguientes obligaciones:

a. Previo at inicio de actividades de conforniación de las ZODME, la Concesion Costera Cartagena Barranquilla
S.A.S. deberã entregar a esta Autoridad los disenos ajustados de acuerdo con los volUmenes de material a
disponer de la Unidad Funcional 4, Unidad Funcional 5 y Unidad Funcional 6.

b. Garantizar la estabilidad geotécnica, La construcciOn de obras hidrâulicas que permitan at drenaje de las aguas
escorrentia de una manera eficiente y sin afectar los predios vecinos.

c. Cumplir con los disenos y especificaciones geotécnicas presentadas en el EIA en cuanto a localizaciOn
(poligonales), area, capacidad, disefos de desarr 0110 pot etapas, metodos constructivos generales, niedidas de
manejo de aguas superticiales y subsuperficiales, medidas de control geotecnico, y medidas de
reconformaciOn y revegetalizacian final

d. Presentar en los lnforrnes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los avances realizados an Ia conformaciOn de ]as
ZODME, reportando los vokimenes dispuestos indicando procedencia, tipo de material, nivel de terrazas
conformadas. Para la etapa de cierre de la ZODME se deberén realizar las actividades do revegetalizacion y
adecuaciOn con el entorno paisajisUco.

RESIDUOS SOLIDOS

Be acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presentado con radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de
2015, la ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., se tiene estimada la generaciOn de los diferentes lipos de
residuos, para cada una de las etapas del proyecto, corno se indica an la siguiente tabla:

Es de anotar que la ConcesiOn indica que los residuos solidos peligrosos generados de la obra, serán almacenados por
un tienipo màximo de 8 dias en areas adecuadas para tal fin y posteriormente se remiUrán a Empresas especializadas
para su tratamiento y disposicion final, las cuales debark certificar que cuentan con los respectivos permisos vigentes
expedidos por parte de la autoridad ambiental; a continuaciôn se relacionan las Empresas localizadas en la zona qua
prestan este Upo de servicio:

ECOSOL S,A.S. (municipia de GALAPA): Mediante Resolucion N° 000303 de SepUembre 23 de 2003, modificada
mediante Resolución 0001 de enero 11 de 2007, otorga licencia ambiental a la empresa ASEAR S.A. E,S.P. SA.
E.S.P. para at proyecto de construcciOn y operaciOn de un sistema de manejo, transporte y tratamiento por
incineracion y esterilizaciOn de residuos industriales, hospitalarios y similares; Ia Resolucian 0291 de Sepflembre 22
de 2006, otorga a la empresa permiso de emisión atmosférica por un año, término ampliado a cinco aiSos mediante
ResoluciOn 0001 de enero 11 de 2007, Mediante Resolución N° 163 del 2010 se autoriza una cesiôn de una Licencia
Ambiental a la empresa ECOSOL S.A. E.S.P.
EMPRESA TRIPLE A (municipio de GALAPA): Mediante Resolucion N° 00816 del 11 de Octubre del 2011, por el
cual se modifica la licencia ambiental otorgada al Relleno Sanitarlo Los pocitos otorgada a través do ResoluciOn N°
049 del 22 de febrero del 2007, de conformidad con la pane motiva senalada en el misrno, OtOrguese Licencia
Ambiental a ía sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo do Barranquilla, S.A. E.S.P. Triple A representada
legalmente pore! señor RamOn Navarro, denominado Parque Ambiental Los Pocitos', consistente an la construcciOn
y operaciôn de un Relleno Sanitario ubicado an el municipio de Galapa pars la disposicion final de los residuos
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sOlidos, especiales y peligrosos, generados en el area Metropolitana de Barranquilla., la operacion esta contemplada
en un lapso de 30 años y dos meses. La actividad de Tratamiento y disposiciôn de residuos es viable en el area.

Se autoriza el manejo de los residuos solidos que se generaran en el proyecto. Para tal fin, se debera cumplir con to
dispuesto en la fiche MA-RSDIE-1 .8-09 Manejo de Residuos SOlidos Domésticos, Industriales y Especiales y con las
disposiciones establecidas en la normatividad ambiental vigente.

Obligaciones

En caso de qua la Concesion Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S no se encuentren inscrita corno generador de
residuos peligrosos ante la autoridad ambiental debera proceder con elIlo y mantener actualizada la información de
su registro anualmente, to cual se considera procedente en cumplimiento de Ia ResoluciOn 1362 de 2007.

Incluir en los ICA reportes niensuales de los volUmenes de residuos sOlidos generados y dispuestos, discriminados
por tipo. Mi misrno, anexar las respectivas copies de las certificaciones o actas de entrega de los residuos sôlidos a
las empresas contratadas pare esta actividad y copia de las resoluciones vigentes rnediante las cuales la autoridad
ambiental otorgo a dichas empresas el permiso, autorizacion o licencia ambiental.

9. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACION DE IMPACTOS.

En cuanto a la evaluaciOn de impactos del proyacto, una vez descritas las actividades de construccion de la via y
establecida la caracterizacion ambiental y social del area de influencia directa, se procedió a la Evaluaciôn Arnbiental
bajo los siguientes escenarios: el primero "sin proyecto", es decir, por el desarrollo de las actividades que actualmente se
presentan y que no tienen ninguna relaciôn con el proyecto; el segundo 'con proyecto", as decir, los impactos,
susceptibles de generarse durante las etapas construcvas y operativas del proyecto, como los impactos permanentes
que generara el proyecto an cada uno de los medics ambientales. Sc siguió la siguiente metodologla:

• Identificacion de impactos sin proyecto: basados en los resultados de la caracterizaciôn ambiental, se analizaron los
impactos que boy se estan generando debido a las actividades actuales, dado qua la caracterizaciOn es con
informacion primaria y qua las actividades existen, no requiere de la aplicacion de ningOn tipo de metodologia para
calificarlos, ya que los resultados de los analisis de calidad (elaborados en laboratorios a identificados en campo),
bastan para su calificaciOn.

La calificacion del impacto puede tener valores entre 15 y 3, de acuerdo con este rango el inipacto se clasiflca como:

Impacto Critico, cuando at valorda entre 15 y 12.
Impacto Moderado, cuando el valor da entre 11 y 8
Impacto Irrelevante, entre 7 y 3

ldentificaciôn y análisis de Impactos con Proyecto: La evaluaciOn y califlcacion de los impactos se hace de manera
cualitafiva, tomando como base una metodologia ad-hoc, basada en la rnetodologia formal de Connesa &
Fernández, elaborada por la especialista ambiental Ma. Alejandrina Vanegas en el 2011, para los proyactos de
infraestructura. La calificaciOn se hace a traves de seis atributos: naturaleza, probabilidad de ocurrencia,
recuperabilidad, reversibilidad, efecto y area de afectacion. Para hacer más fécil la calificacion a cada atributo se le
asigna un valor, dandole el manor valor at nienos impactante y el mayor el más impactante.

La importancia del impacto puede tener valores entre 27 y 5, de acuerdo con este rango la importancia del impacto
se clasifica:

labIa 59 Clasificacion de
Caliricaclon

Modorado

Fuente: Elaboracion gnipo evaluador ANLA con base en

de Impo
Rango

27 y 24

23 y 18

17y12

11 y5

sepembm de 2015

de los Impactos

con radicado2OlSOSlO89-1-000del 29 de

En el ANEXO El, se presentan las matrices de identiticacion y evaluacion de impactos con y sin proyecto.

Se relaciona la interpretaciOn de los resultados alcanzados por la valoracion cruzada de las actividades constructivas
proyectadas, trente a los elementos identificados como de posible afectaciOn. Se presenta un analisis de la situacion
actual (sin proyecto) y future (con proyecto), para cada uno de los componentes ambientales afectados y los impactos
ambientales identificados, por media de fichas, qua contienen la siguiente inforniaciOn.
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9.1	 CONSIDERACIONES SOME LA IDENTIFICACION Y VALORACIÔN DE IMPACTOS

9.1.1 Situaclon sin proyecto

A conlinuación se presenta at anâlisis de los resultados de la matriz de evaluacion ambiental para at escenao Sin
proyecto":

9.1.1.1 Media abiOtico

Suelo: Los impactos actuates sabre este companente son:

• Modificacion en las propiedades fisicas y quimicas de los suelos: se califica coma de irrelevantes y
moderadas, siendo las actividades ganaderas, agropecuarias y antropicas las generadoras del impacto por la
inadecuada dispasicion de residuas solidas y los vertimientos de Aguas residuales, at realizar aportes de
sustancias quirnicas y residuos sôlidos y liquidos provenientes de estas actividades productivas. Asi mismo
por el usa de agraquimicos. La ponderaciOn se considera adecuada ya qué las actividades mencianadas son
de muy baja magnitud e intensidad en el AID del prayecto.

• Cambio de uso Actual del suelo: se califica coma irrelevantes y moderadas, se ha dada por deforestacion
de los rastrojas y bosques, para la potrerizaciôn, y las actividades industriales (explotaciôn de fuentes de
materiales). Adicianal a los impactas negativos determinados, en el area se abservO establecimiento de
piantacianes forestales (eucalipta), en areas de uso ganadero pero que inicialmente presentaban cobertura
arborea, esta actividad se cansidera coma positiva.

Hidrologia: Se han establecida coma impactas ambientales:

Alteraciôn en Ia calidad del agua: se califica coma Moderado, generado principalmente par las acvidades
antropicas, las actividades agropecuarias, asi coma las disposicion inadecuada de residuos sOlidos y liquidos
que se presentan en varias zonas. Esta calificacion se considera adecuada y responds a las resultados de
cabdad de agua realizados.
Alteracion de la morfologla de cauces: su calificacion as irrelevante, se evidencia pot Ia canstruccion de
jagUeyes y cliques, a Ia largo de los diterentes cauces qua cruzan la via proyectada, pare el alrnacenamiento de
agua corno reserva para a epoca seca. TambiOn se evidencia par la construcdon de obras hidrâulicas tales
como alcantarillas, bateas, box coulvert, entre otras, las cuales interceptan los cauces y alteran su morfologla
at generar areas de represamiento e interrumpen el fluja de ague y an algunos casas, durante eventos de
crecientes hacen qua 

at 
ague cruce par encirna de la abra.

Alteraciôn de Is capacidad hidrica de transportes: su calificacion es irrelevante, a causa de los diferentes
materiales qua son arrastradas por la acción de vienta y la escorrentia; el material vegetal qua cae a los
cauces y los residuos salidos dispuestos par Ia camunidad en los mismas, se evidencio una disminucián an la
secciOn hidráulica de lechos y estructuras, alterando as[ at libre fluja de las aQuas.

Hidrogeologia: Los impactas sabre este cornponente, relacianados con:

• Alteracion en la calidad del agua subterranea: su calificacion es moderado, en los acuiferos libres, par la
mezcla con cantaminantes, derivada de las lixiviados generadas par pazos sépticos, el ingresa de sustancias
cantaminantes par los aljibes abandonadas o en reserva, asi coma el usa de fertilizantes, herbicidas,
fungicidas, utilizadas en la agricultura, y finalmente la ganaderia.

Aire: Los impactas sabre este camponente, relacionadas con:

• Alteracion an la calidad del Aire por emisiones de material particulado, lo han calificado coma Moderado,
tenienda en cuenta que las actividades generadaras del impacto son antrOpicas asociadas principalmente at
trânsito vehicular constante sabre las vias naciansles aledanas y las vias secundarias no pavimentadas. Las
actividades silvapastoriles y pecuarias tienen una presencia, duraciOn y magnitud de muy baja ye que el aporte
de material particulada se dan a causa de la mavilizacion del ganada que de acuerda at usa del suela es muy
baja.

9.1.1.2. Media biOtico

Se identifican y califican 7 impactos sabre el media biótico, algunas de las cuales se pueden agrupar pare su anâlisis
desde la candiciOn "sin prayecto':

Impactas sabre Ia fauna silvestre terrestre: "Afectacion de Habitats para la fauna silvestre'. Se Is asigna una
calificaciôn 'Critica', se presenta par trasfarmacion praducta de las actividades antrOpicas de espacias naturales a
habitats de las especies. Estas situacianes madit]can la estructura de las comunidades de fauna silvestre y alteran de
forma negativa los ecasistemas. Tanta la identificaciOn coma la calificaciOn de sensibilidad asignada se consideran
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coherentes con to consignado en la caracterizacion anibiental y con las condiciones y presiones actuates del ecosistema,
evidenciadas durante la visita técnica al proyecto.

Impactos sabre "Caza de fauna silvestre". En el estudio ambiental este impacto se califica coma de importaricia
ambiental Critica, y se establece que la via actual genera un efecto de barde que interrumpe la conectividad del basque,
par to cual las especies deben buscar refugio y alimenta desplazandose situaciOn que apravecha la poblaciOn para
realizar las capturas y caza indiscrimanda, Esta situaciôn se camprobO en la visita realizada al proyecto. Par to anterior,
se considera que tanto la idenbficaciOn camo la valoraciOn de sensibilidad asignada, son adecuadas.

Inipactos Sabre la fauna silvestre terrestre "Atropellamiento individuos de fauna silvestre". Se le asigna una
calificaciOn "moderada", Se asocia con el trànsita tanta de automotores en la calzada existente, camo de lanchas en la
ciénaga, y se establece que el trénsito de estos vehiculos genera perturbacianes que ahuyentan a la fauna silvestre
alterando su patranes de comportamiento, y en algunos casos (en el estudia ambiental menciona que son escasos),
genera eventos de atrapellamienta. En el análisis se afirrna que las especies mas susceptibles de atropellamiento
(rnarniferas y reptiles) son escasas, por to que a este impacto se le asigna una calificaciOn de importancia ambiental
Moderada, to que Se considera que es coherente ya que Si bien el ahuyentarniento puede ser un evento frecuente, no
Ilene ía magnitud (intensidad) Di la duracion de otros eventos.

Los impactas idenlificados como: "Afectación de ecosistemas estrategicos", "Cambio en la estructura y
funclonamiento del bosque seco", y "Fragmentacion de la cobertura vegetal original", tienen como causa comOn
las actividades que reducen at 

area de basque y/o serninaturates (tala indiscriminada y quema) y generan cambios de
usa del suelo, pasando de cobertura seminaturales, a caberturas de pastos y/o de tejido urbana Estas actividades,
ademas de afectar la cobertura remanente, imposibititan Ia regeneracion natural del basque al introducir tensionantes
coma pastas. En los tres casos se califica coma de importancia ambiental Critica. El equipo evaluador de la ANLA
considera que Ia calificaciOn es apropiada.

Impactos sabre Ia flora terrestre "Extracciôn selectiva de especies maderables". Se le asigna una calificaciOn
"maderada' par parte del equipo evatuadar debido a que en la informacion adicional nose califico este impacto, se anota
que las coberturas vegetales presentes en el area se encuentran descremadas pues se han seleccionado las mejares
especies con las alturas y diámetros mâs grandes . En el anâlisis se contempla que la tala selective puede Ilelvar a la
desaparicion de especies impartantes ecolOgicamente y/o camerciatmente.

9.1.1.3. Medio sacioecanOmico

De acuerdo con Ia planteado par la empresa los impactas para el media sacioecanOmico en un escenarlo sin proyecto
corresponden a:

Social

Baja cobertura en los servicios püblicos: tenienda en cuenta que en el AID se encuentran comunidades que no
cuentan con servicios coma alcantarillado. Es considerado coma un impacto negativa.

Afectacion a ía infraestructura existente por inundaciones: teniendo en cuenta que en Opoca de Iluvias se presentan
inundaciones an predios aledaños a jagUeyes y cuerpos de agua. Es considerado como un impacto negativoEconOmico

Bajos ingresos ecanómicos: De acuerdo con las encuestas realizadas se evidencia un 65% de desempleo generando
inestabilidad laboral en los barrios y veredas del AID. Es considerado como un impacto negativo.

Cultural

Arraigo cultural: Teniendo en cuenta que en las comunidades, se evidencia sentido de pertenencia con la region. Es
considerado como un impacto positivo.

La anterior se considera adecuado ya que corresponde con Ia planteado en la caracterizaciOn ambiental y to observada
en la visita de evaluaciOn.

9.1.2 Situacion con prayecto

9.1.2.1 Media abiotico.

Geologia: Las impactos sabre este componente, relacionadas con:

• Activacion 0 generacion de procesos geodinamicos, 10 han catificado coma Irrelevante a Iviaderado, este
irnpacta se presenta durante la etapa construcva par la actividades de desrnonte y descapote, excavaciones,
explotaciOn de materiales de cantera y en menar medida par ía conformaciOn de los ZODME. Se considera
que las actividades identificadas en la rnatriz de evaluaciOn coma posibles generadoras del impacta estân
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adecuadas y par tanto deben implementarse las rnedidas de prevencion, mitigacion y control necesarias para
su desarrollo.

Alteraciôn de las formas del terreno, 10 han calificado coma Alto, este irnpacto se presenta durante la etapa
constructiva par las actividades de excavacianes, explatacion de materiales de cantera yen menar medida par
Ia canfarmacion de los ZODME. Se considera que las actividades identificadas en la matriz de evaluaciôn
coma posibles generadoras del impacto estén adecuadas y par tanta deben iniplementarse las medidas de
prevenciôn, mitigaciOn y control necesarias para su desarrollo.

Suelo: Los impactos sabre este camponente, relacianados con:

Perdida del solum, Ia han calificada coma Alto, este impacta se presenta durante la etapa constructiva par la
actividades de desmonte y descapote, excavaciones, explotacion de materiales de cantera y par la
canformación de las zonas de ZODME. Se considera que las actividades identificadas en la matriz de
evaluaciôn coma pasibles generadaras del impacto estàn adecuadas y par tanto deben implementarse las
medidas de prevenciOn, mitigaciOn y control necesarias para su desarrollo,

Alteración de las propiedades fisicoqulmicas del suelo a permanecer, Ia ban calificado coma Moderado,
este impacto se preve durante la etapa constructiva par las acUvidades de desmante y descapote,
excavaciones, explatacion de materiales de cantera, confarmaciOn de las ZODME, construcciOn de abras
hidraulicas, canfarmaciôn de terraplenes y calocacion de la capa de rodadura. Se cansidera que las
actividades ideritificadas en la matriz de evaluacion coma posibles generadoras del impacta estân adecuadas
y par tanta deben implementarse las medidas de prevencion, miUgacion y control necesahas para su
desarralla.

Cambio en el usc actual del suelo, Ia han calificado coma Alto, se presenta durante la etapa pre-constructiva
par Is instalacion de camparnentas temporales, asi mismo este impacta se presenta durante la etapa
canstructiva par las actividades de desmante y descapote, excavacianes, explataciOn de materiales de cantera
y par la canfarmacion de las ZODME. Se cansidera que [as actividades identificadas en la matriz de
evaluación coma pasibles generadaras del impacta estân adecuadas y par tanto deben implementarse las
medidas de prevenciOn, mitigacion y control necesarias para su desarralla.

Hidrolagia: Las impactas sabre este components, relacianadas can:

Alteraciôn de la calidad del agua, Ia hen calificada coma lrrelevante a Moderado, se presenta durante la
etapa pre-canstructiva par la instalacion de campamentos temparales y el maneja de vegetacion, asi misma
esle impacta se presenta durante la etapa canstrucUva par las actividades de desmante y descapote,
excavaciones, explotacion de materiales de cantera, par la conformacion de las ZODME, la canfarniacian de
terraplenes, construcción de abras hidráulicas, y la aperacion de las plantas trituradoras y de cancretos; asi
misma se prevé que durante la etapa aperativa este impacta se presente par limpieza y mantenimiento de
drenajes, recanstrucciOn de cunetas y demarcaciOn de la via. Sc cansidera que las actividades identificadas en
la matriz de evaluaciOn coma pasibles generadaras del impacta estén adecuadas y par tanta deben
implementarse las medidas de prevenciôn, mitigacion y control necesaas para su desarrolla,
Alteración an la capacidad hidrica de transporte, Ia ban calificada coma Irrelevante a Moderado, Se
presenta durante la etapa pre-constructiva par la instalaciOn de campamentos temparales y el manejo de
vegetaciOn, asi misma este impacto se presenta durante la etapa canstructiva par las actividades de desmante
y descapote, excavacianes, explatacion de materiales de cantera, por la canformaciOn de las ZODME, la
canfarmacián de terraplenes, construcciôn de abras hidrãulicas, y la aperaciôn de las plantas trituradoras y de
cancretas; asi misnia se preve que durante la etapa operativa este impacta se presente par Iimpieza y
mantenimienta de drenajes, reconstrucciOn de cunetas y demarcacion de la via. Se considera que las
actividades identificadas en la matriz de evaluación coma posibles generadoras del impacta estan adecuadas y
par tanta deben implementarse las medidas de prevencion, mitigaciOn y control necesarias para su desarralla.
Afectacion de jagUeyes o reservorios, Ia ban calificada coma Irrelevante a Alto, se presenta duranle la
etapa pre-constructiva par el maneja de vegetacion, asi misma este impacta se presenta durante la etapa
canstructiva par las actividades de desmante y descapote, excavacianes, la canformación de terraplenes,
canstrucciôn de abras hidrâulicas; asi misma se prevé que durante la etapa operafiva este impacta se presente
par limpieza y mantenimienta de drenajes, recanstruccion de cunetas y demarcacion de la via. Se considera
que las actividades identificadas en Ia matriz de evaluacion coma pasibles generadaras del impacta estân
adecuadas y par tanta deben implementarse las medidas de prevencion, mitigacion y control necesarias para
su desarralla.
AlteraciOn de la morfologia de cauces, Ia han calificado coma Irrelevante a Moderado, se presenta durante
la etapa constructive par las actividades de desmante y descapate, excavacianes, explotacion de materiales de
canters, par la canformacion de las ZODME. Se considera que las actividades identificadas en la matriz de
evaluaciOn coma posibles generadaras del impacta están adecuadas y par tanta deben implementarse las
medidas de prevención, mitigacion y control necesarias para su desarrallo.
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Hidrogeologia: Los irnpactos sobre este cornponente, relacionados con:

Alteracion de Ia calidad del agua subterranea. To han calificado corno Moderado, se presenta durante la
etapa pre-construcva por la instalaciOn de campamentos temporales, asi mismo este impacto se presenta
durante la etapa constructiva por las ac6vidades de desmonte y descapote, excavaciones, explotaciOn de
materiales de cantera, pci la conformacion de los ZODME, la conformacion de terraplenes, construcciOn de
obras hidráulicas, y la operaciOn de las plantas trituradoras y de concretos, Se considera que las actividades
identificadas en la matriz de evaluacion como posibles generadoras del inipacto estan adecuadas y par tanto
deben implementarse las medidas de prevenciOn, mitigaciOn y control necesarias para su desarrollo.
AfectaciOn de Pozos y Aljibes, lo han calificado coma Moderado, este impacto solo se preve pueda
manitestarse durante la realizaciOn de las excavaciones durante la etapa constructiva. Se considera que las
actividades identificadas en la matriz de evaluaciOn como posibles generadoras del impacto están adecuadas y
por tanto deben implementarse las rnedidas de prevencion, mitigacion y control necesarias para su desarrollo.

Aire: Los impactos sabre este componente, relacionados con:

Cambios an la calidad de aire, To han calificado coma Irrelevante a Moderado, teniendo en cuenta que
dentro de las actividades constructivas del prayecto se generara material particulado por la extracciOn y
transporte de materiales de constiucciOn, la conforrnacion de los ZODME, usa de equipos y maquinaria en la
via actual, lo que genera la emisiOn de gases por la combustion de los vehiculos, la operaciOn de las plantas
(trituracion y concretos), podrian generar afectacion de forma negativa debido a la operaciOn de maquinaria
pesada, usa de material granular y movimiento de cargos. Esta ponderacion se considera subdimensionada
teniendo en cuenta qua los resultados obtenidos en la modelacion encontrando dos puntos donde se proyectan
concentraciones de PM10 por encima del estândar normative.
Cambios an los niveles de ruido, lo han calificado como Irrelevante a Moderado, dado que durante la etapa
de construcciOn, se alteraran los niveles de ruido de la zona por el funcionamiento de vehiculos, equipos y
maquinaria en las diferentes actividades contempladas en las obras de la via, puente y otras obras de drenaje.
De Ia misma forma las concentraciones de personal en los frentes de obra y el desarrollo de las actividades
diarias hacen que se incremente el wide de la zona en donde de adelantan las actividades constructivas. Se
considera adecuada su calificacion teniendo en cuenta las actividades de construcciOn, en las que se genera
este impacto son las asociadas con el descapote y remociOn de la cobertura vegetal, excavaciones,
movimiento de fierras, el transporte y acopio de materiales de construcciOn, el transporte y disposicion de
material sobrante, la censtrucciOn de obras de arte, el transporte, colocacion y compactaciOn de concreto
asfaltico, colecaciOn de barandas y señalizaciOn horizontal y vertical. Por tanto se considera como un impacto
significativo qua debe tenerse en cuenta dentro de la forrriulacion de medidas ambientales para su prevencion,
mibgaciOn y control, entre las cuales se deben evaluar horarios de operaciOn de la maquinaria durante la
construcciOn del proyecto, en especial en los sectores donde se presentan receptores sensibles, es decir
donde se encuentren asentamientos humanos.

Paisaje: Los impactos sobre este componente, relacionados con:

AlteraciOn en Ia calidad paisajistica, 10 han calificado coma Moderado a Alto, este impacto se manifiesta en
casi la totalidad de las actividades contempladas durante la etapa constructiva, ya que el descapote, las
excavaciones, la extracciOn de materiales y la conformaciOn de terraplenes, asi como las colocaciOn e
instalaciOn de toda Ia inftaestructura requerida para el proyecto, alterar o cambian el paisaje actual. Se
considera adecuada su calificacion teniendo en cuenta las actividades que implican Ia construcciôn de tin
proyecto vial; de acuerdo con To anterior deben implementarse las medidas de prevenciOn, mitigacion y control
necesahas.

912.2. Medio biOtico

"Afectacion de ecosistemas estratégicos", "Perdido de la cobertura vegetal", "Incremento an la extracciOn de
especies no maderables", "Incremento en el trafico de flora' y "Afectacion o pérdida de especies en veda". Se
asocia a las acvidades de remociOn de la cobertura vegetal, desmonte y descapote en la fase de construccion. Al
primero de los impactos se le califica negativamente come ciltico, al segundo como alto pero el equipo evaluador
considera que el impacto debe ser critico, al tercero se le califica corno moderado, al cuarto se le valora come
moderado, y al quinto se le valera como mederade más sin embargo el equipo evaluador considera que se le debe
calificar come alto. El area de afectaciOn estâ conformada por un basque seca tropical, considerado en la categoria de
estrategica, per su funciOn ambiental. En la eliminaciOn de la vegetacion, este impacto puede darse sobre individuos
aislados o asociades de especies endémicas, raras, arnenazadas, en peligre de exOnciôn u abjeto de protecciôn
juridica come las vedas. Se puede presentar el aumento de extracciOn de subproductos en los relictos a arboles
aislados por la construcciOn y/o accesibilidad que da la via a las areas que presenten bosques, de igual forma, a
especies no maderables que se pueden utilizar coma lea.
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°AfectaciOn de coberturas vegetates a permanecer". Se asocia a las actividades de remociOn de la cobertura
vegetal, desmante y descapote en la fase de construcciOn. A este impacto se le califica negalivaniente como alto.
Corresponde at cuidada de la vegetación adyacente a las obras, que sin estar directamente intervenidas pueden verse
afectadas, par tanta el concesionario debe propender par etectuar ünicamente la tala de las árbales que necesite y
que estén autorizados y no realizar una tala rasa de tado el material adjudicado coma apravechamiento forestal.

AfectaciOn de la funcion del ecosistema. Se asocia a las actividades de explotacion de materiales de cantera,
construcciôn de puentes y canstrucción de obras hidráulicas en la fase de construccion. A este impacto se le califica
negativamente coma rnaderada. Se refiere a la afectación qua se darân a los aljibes y pequeflas zanas hUmedas que
son utilizadas tanta par las comunidades animales coma humanas ubicados en el AID, por efectas de sedimentaciOn,
material particulada, material de arrastre, etc.

"Incremento en la caceria y tráfico de fauna". Se asacia a las actividades de rnaneja de vegetacion, desmante y
descapote, traslada de redes, canstrucciOn de puentes y canstrucciôn de obras hidrâulicas en la fase de construccián. A
este impacta se le califica negativamente coma rnaderado a irrelevante dependiendo del tipo de actividad que se realice.
Este impacta es susceptible de presentarse parque al quedar desprotegida y con accesibilidad la vegetaciOn, puede
generarse aumento en la caceria.

"Ahuyentamiento de especies de fauna silvestre" yb "atropellamiento individuos de fauna silvestre". Se
presenta pars la etapa constructiva del prayecta en actividades coma desmonte y descapote, excavaciôn, traslado de
redes, explatacion de canteras, aperaciOn de plantas de concreta, aperacion de plantas de trituracion y asfalto. Se le
asigna una calificaciOn de impartancia alto para at descapate y desmante, y en general moderada para el resto de
actividades Ia cual se considera coherente, dado qua at impacto de atropellamiento se asocia at tránsito de vehiculos en
Areas cornparlldas con la fauna silvestre, to cual solo tendria lugar durante to fase constructive en las areas de
infraestructura asocisda. En cuanta at impacto de ahuyentamiento, se generaria principalmente par las actividades
generadaras de ruida y de vibracianes durante la etapa construcVva, adividades cuya duración y magnitud son limitadas
en el tiempo y qua iran reduciendose con el tiempo a medida que las obras avancen. Par to que to calificacion dada a la
etapa cansfrucva se considera adecuada. Se anota qua en la etapa aperativa at concesianario no calificO este impacto
el cual se presentará seguramente a pesar de los pasos de fauna qua se diseflen. En Is etapa operativa, at riesga de
atropellamiento estarâ limitada casi completamente a las areas de via en superficie, y at ahuyentarniento estarla
condicionado a eventos extraardinarios de ruida y/a vibracián, qua se asumen que serlan eventas poco frecuentes. Par
esta, se cansidera que pars Is etapa operativa, se debe asignar una valoracion de importancia ambiental moderada.

"Afectación de habitat para Ia fauna silvestre". Se presenta para to etapa constructiva del prayecto an actividades
como manejo de vegetaciOn, desmonte y descapote, traslado de redes, construccion de puentes, construcoion de obras
hidráulicas y transporte y dispasicion final an zodmes. Se le asigna una calificación de importancia sIts para el manejo de
vegetaciOn, descapote y desmante, construccion de puentes, canstrucciOn de abras hidráulicas y una calificaciOn
moderada para y transporte y disposicion final an zadmes.

Se asocia con la pérdida de habitat y de especies durante la abra par fragmentaciOn del basque a par la perdida del
misma, par lo cual [as especies se yen obligadas a desplazarse en busca de nuevos sitias para refugia y Para alimento.

Para la fase de operaciOn del proyecto no se asigna una calificacion at impacta, to qua se considers acertado puesto que
se trata de una actividad limitada a la fase constructiva.

9.1.2.3 Media sacioeconómico

En el EIA, para este media se infarma que no se presentan impactos criticas, y que las impactos qua se presentaran son
calificados como altos, rnaderados e irrelevantes, los cuales se relaciana a continuaciOn:

Social

Canflictos con comunidades: Se refiere a los inconvenientes que pueden surgir con las camunidades e institucianes,
par falta de infarmacion apartuna, clara y veraz a par compromisos no cumplidos con la comunidad y sus arganizaciones,
entre atros. Este impacta se cansidera Maderado.

Alteracion en la cotidianidad: San las cambias permanentes qua va a tener la poblacion en cuanta a actividades
ecanOmicas, culturales, etc. Se califica coma alto ya que el prayecto afecta a la pablacion en el manejo rutinario de su
actividad econámica.

Perdida de arraigo: Son (as cambios permanentes que va a tener to poblacion en cuanto a actividades economicas,
culturales, etc. Se califica coma alta dande se evidencia los cambios qua va a praducir at proyecta en las acUvidades de
a Poblaciôn tanta ecanámicas, culturales y atras de rot permanente.

Perdida de tejido social: Se refiere a la pérdida de identidad (Castumbre, ritas ... ) de la camunidad que será
desplazada. Se considera coma alto debida a que la presencia del prayecto an sus diferentes fases genera perdida de la
identidad en cierta medida de la poblacion existente en la zone.
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Afectacion de la infraestructura de servicios pUblicos: Hace relacion a los danos que pueden generar las actividades
de obra a las redes de acueducto a acueductos veredales, redes electricas especialmente y en menor instancia a las de
alcantarillada en el AID par las actividades construcUvas. Este irnpacta liene una calificacian de maderado.

Alteracion movilidad vehicular y mototaxis: Se refrere a la afectacian que se puede presentar en las vias e
intersecciones, en cuanto a demoras tanto en el transporte urbana coma el motataxismo, debido al tránsito continua de
voiquetas y maquinaria pesada, pues as una zone con bastante atiuencia de transporte.

Alteracion accesos a Fincas y predios: se informa que sabre la zona donde se ejecutara el proyecta se evidenciaran
accesas a fincas y10 predios e instituciones lacalizados an at Area de lnfluencia Directa del prayecto, par Ia que se
pueden generar desvios a cierres necesarios por las actividades constructivas. Este impacto se califica coma maderado.

Alteraciôn movilidad peatonal: Se refiere a los cambios permanentes qua se van a dar por la canstruccion y aperacion
de la via. Se califica coma maderado con relacion a los canibios qua presentan con la ejecucion del prayecto.

Riesgo de accidentalidad: Se refiere a Ia probabilidad qua par las actividades de abra, se presenten accidentes con los
trabajadares y peatanes en las diferentes frentes de trabajo. Se califlca coma maderada.

Desplazarniento de la poblacion: Se refiere a las unidades sociales qua se deben ir de su luger de residencia, par
Ia adquisicion de predias, generando impactos en las hagares y actividades econOmicas, Se califica coma alto en
cuanto at desplazamiento que se presenta por algunas predias a uliuizar en el proyecto.

Aumento de personal forâneo: Se reflere a Ia Ilegada de personas de diversas lugares, par la mano de obra directa
qua va a requerir el proyecto para su ejecuciôn. Se califlca coma maderada.

Economico

Alteracion de las actividades econômicas de las comunidades del AID: Este impacto se refrere a cuando no se
pueden realizar las actividades ecanOmicas que generalmente se hacen an el AID por las actividades de las obras. Se
califrca coma maderado.

Generacion de empleo: Se reflere a la demanda de mana de obra de las cornunidades del area de influencia directa del
prayecta. Este impacto tiene una calificacion de positiva, 10 cual se considera adecuado de acuerda con la politica de
cantrataciOn qua plantea la empresa, en la que se cantempla Ia contrataciOn de mana de abra de la localidad. Se califica
coma Maderada.

Cultural

Afectación al patrimonio arqueolOgico a afectar: Se refrere a Is afectacion que se puede generar at patrimonia
arquealagica, si se Ilegara en encontrar en los frentes de obra. Se califica coma Maderada y dande mutigará este
impacto a traves de la generacion de emplea. Es de anatar qua este Item no as de competencia directa de esta
Autoridad.

De acuerdo con to expuesto antearmente, esta Autoridad considera qua las impactas mencionadas carresponden a Ia
evidenciada en campo y estan en carrespandencia con las actividades del prayecto, no obstante en relaciOn a la
valaraciOn, se considera qua an at caso puntual del impacta denaminada: Alteracion movilidad peatonal, para esta
Autoridad es cansiderada Alto, tenienda en cuenta qua at 

proyecta discurre par una zana dande hay un alto fluja
peatanal, dada la presencia de pablaciOn y de la institucion educativa, Ia qua implica qua hays una mavilidad canstante
an la zona.

Asi las cosas los impactas nias significativos y de acuerda a Ia evidenciado en la visita de evaluaciOn a campa, estàn
relacianadas con la alteraciOn a la cotidianidad, la perdida de arraiga, tejida social, la alteraciOn a la mavilidad peatanal y
el desplazamienta de la pablaciOn con acasiôn de la campra de predias. En relaciOn a este Ultimo as necesaria qua el
concesianaria remita a esta Autoridad el reparte de unidades sociales a afectar.

	

9.2.	 CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACION ECONOMICA DE IMPACTOS.

A través del radicada 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015. La Cancesion Costera Cartagena - Barranquilla
S.A.S. allega la informacion adicional para evaluar la viabilidad ambiental del prayecto "unidad funcianal 5 —K0+000 al
KI 6+500" y que se analizaran an las siguientes consideraciones.

	

9.2.1.	 Cansideraciones sabre la selecciOn de impactos relevantes y las criterias de escogencia par parte del
salicitante

En cuanta a la identificacion de impactas a ser considerados en la valaraciOn economics, en el campanente de la
evaluaciOn ecanOmica Ia empresa CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS presenta dentra del
item 3,1.1. selecoiOn de impactas objeto de valaraciOn ecanOmica", (anexa E-2 Val_Ecan_Ambiental_UF 5_Cancesi6n
Costera septiembre 2015, radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de 2015) at procedimienta para su
identificaciOn, en el cual afirma [ ... ] La identificaciOn y evaluation do impaclos con proyecto se realizO pare la etapa
constructiva y operativa del pmyecto, anallzando las obras y10 actividades que so realizaran en la unidad funcional 5.
Con base en Is revision de ía matfiz de impac(os del EtA, ía calilicaciOn do su irnparfancia y los triter/os de selection
der"inidos, so reatiza ía selecciOn de los impactos no getWas o costas ambientales. Do esta manera se han identificada los
impactos quo presentan una mayor relevancia y las actWidades qua Ia ocasionan ,J



Resoluciôn No.	 1 3 8 3	 de '29 OCT 2015	 Hoja No. 93

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

labia 60.	 o costos ambientaies seleccionados
	

la valoraciOn econOmics.
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Fuente: tabta 111A anexo E-2 Val_Econ AmbentaJ InlormaciOn adicional al ErA, presentada con
de 2015

En relaciôn a Is identificacion de impactos a ser incluidos dentro de la EvaluaciOn econômica ambiental, esta Autoridad
considers que se evidencia una coherencia frente a los resultados obtenidos en la evaivaciôn ambiental, par Ia que se
considers que se han determinado los mismos, como Ia sugiere la Metodologia General pars la PresentaciOn de
Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (2010).

	

9.2.2.	 Consideraciones sabre is jerarquizaciOn de impactos: lnternahzables a no internalizabies

Dado que la cuantificaciOn biofisica de los impactos relevantes so presents Unicarnente en el desarrollo de la valoraciôn
econOmics de cada uno do jerarquizados coma no internalizabies, las consideraciones de esta Autoridad a este respecto
se haràn conjuntamente con las de las esbmaciones desarrolladas, resaltando sin embargo que en coherencia con la
Metodologia General pars PresentaciOn de Estudios Anibientales (MAVDT I 2010) esta etapa debe surtirse
independientemente y para la totandad de impactos seleccionados coma relevantes.

	

9.2.3.	 Consideraciones sabre to CuantificaciOn Biofisica de impactos internahzables

En relaciôn al anàlisis de internalizacjon, la empresa indica [ . 4 Con relaciOn a los anteriores cuadros, so presenta a
continuaciOn un breve anélisis de los impactos intemalizables ylos no intemalizables. Este paso as importante dodo quo
ofrecerâ insumos para Is decision acerca de los impactos que deberàn ser sujoto do valoraciOn econOmica an7biental y
por tanto pare la obtenciOn cia los indicadores de evaluaciOn final que permit/ten dec/dir sobre to conveniencia del
pro yecto vial do construco/On de ía nueva via do 17 kilOmetros entm Is via Malambo - Soledad y Galapa en el
Depaciamento del Allan//co.

La va/araciOn eva/Us los costos ambientales derivados de to generaciOn de impactos ambientales negativos durante la
ejecuciOn del proyecto y tambiên costea los bane (ic/os para luego es//mar to re/ac/On costa bone ficio arnbientaL
En cuanto a los bone fobs a impactos positivos del proyecto, se incluyen parcialmente en el anélisis los bene ftc/os
internalizables qua corresponden at valor cia las ace/ones de prevenciOn, correcciOn, rnitigaciOn detinidos den/rn del PMA
y cuya ejecuciOn permits alcanzar un nivel do mejoramiento superior at estado inicial del recurso. [...I

Posteriorrnente agrega, [ . 4 en to siguiente tab/a so puede vet un resumen de los análisis o consideraciones sobre to
internalizaciOn de los impactos, siguiendo to establecido an el Plan de Manejo Ambiental. Esto implica quo es/os
impactos a poser do haber s/do seleccionados y resaltados en el documento de evaluaciOn dada to iniportancia do todos
y cads uno do el/os, so excluyen de los impactos finales a set valorados. Esto considerando of fundamento de quo 'Ia
inversiOn en actividades cia control de impactos genera buena informaciOn pare Is monetizaciOn de los impaclos
ambienlales, En este so recomienda api/car me/ado/ag/as do precios cia mercado y de gastos actuates y potenciales. --
(Mend/eta, 2009). Ver Figura 2.

Alto
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labia 61 Anahsis 0 consideraciones Sabre Is internalization

AnhWsis 0 consideraciones sabre Ia internttllzacjôn
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Fuenle: tabla 2.EIA anexo E-2
	

Costera sepembre 2015, radicado 2015051089-1-000 del 29
de 2015

Posterior a tai anáhsis la ernpresa agrega [ ... ] Para efectos do evidonciar en el tiempo ci grado de internalizaciOn de los
rnecanismos a medidas de compensatiOn a intemalizaciOn, a continuaciOn so piantea una propuesta do aigunos
indicadoros de seguimiento internalizatiOn. Estos se constituyen en los instwmentos que pemiitiran dar cuenta hasta qué
puma las medidas propuestas e implementadas estân siendo efec(ivas parc corregir, mitigar, prevenir las efectos
negativos generados pot Ia irnpiementaciOn del proyecto, segUn Jo quo so haya catalogado coma objeto do
internalizatiOn [ ... ].

labIa 62 Indicadores	 el
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A lo que Is empress conciuye [ ... ] Con base an /8 informaciOn anterior sabre ía internalizaciOn de impactos negativos, la
ca/ificaciOn acerca de las posibilidades de reversibilidad y recuperaciOn de los mismos y a par/jr del criIerio lOcnico pa las
consideraciones desde a/ punto de vista de (a econom!a ambiental y teniendo an cuenta la re/ac/On entre los recursos
nalurales ylas dinarnicas soc/ales, a continuaciOn so realize la selecciOn de los pr/nc/pales costos y beneticios a evaluar.
Finairnente, la empresa presenta la identificaci6n de los principales beneficios y afectacianes consecuencia de la
implementaciOn del prayecto.

Tabia 63 ReiaciOn de los principales beneficios socio-ambientaies o beneficios econOrnicos
Aspectos a valoriir

I Dlsminución emi5iones contaminantes pot manor congeslión y mayor
velocidad de operation vehicular,

I Reduction an cestog par menores pirdidas iie productivldad de as
personas

Table 64 RelaciOn de orincioales afectaciones socia-ambientales a costos econOmicos oar alternativa.

'I

Fuente; tabla 4	 29 de
sepflembre de 2015

En cuanta a la informaciOn presentada, es irnpartante aclarar, qua el diseno y planteamiento de un plan de manejo no
garantiza per se qua no se generen externalidades, y de sIll qua el anáhsis de internalizaciOn tenga coma prapósita
diferenciar y descartar de la valoracion y anãhsis Castol8eneficia, todos aquellos irnpactos qua ogren ser controlados
totalmente por las niedidas de prevenciôn y correcciOn del plan do manejo arnbiental (denominados impactos
internalizables). Tanto mas si se observan ]as consideraciones y obligaciones impuestas par esta Autoridad con relaciOn
a a evaluaciOn de impactos y los ajustes de los planes y programas de nianejo ambiental.

De esta rnanera pars cumphr con Is rigurosidad tOcnica del mismo, la ernpresa deberã incluir a travOs de una matriz de
fâcil visualizaciOn Ia siguiente:

- JerarquizaciOn de impactos: Este Paso consiste en la diferenciacion de impactos, entre internalizables y no
internalizables. LJnicarnente, la empresa deberâ considerar coma impactos intemahzables aquellos cuyas medidas
establecidas en el PIMA, garantizan con una efectividad del 100%, an cuanto a la prevenciOn y correcciOn de los
inipactos generados. Aquellos que no son internalizados, pero qua son relevantes, serân objeto de valoraciOn
econOmics,

- CuantificaciOn del cambio del serviclo ecosistémico: Este paso hace referencia a la estimaciOn del cambio temporal y
especial generado por cads impacto analizado.

- Medida de manejo seleccionada: Puesto que el anàlisis de internalizaciOn so enmarca an el correcto desarrollo del
PMA, el solicitante deberâ precisar el programa, obra o actividad del PIMA que mejor se ajusta pars garantizar la
prevenciOn a correcciOn del impacto.

- lndicadores de eficacia de las medidas presentadas en el PMA, para la prevenciOn 0 correcciOn de impactos: Esto
permite identificar Is eficiencia de Ia internalizaciOn. Las medidas de maneja presentadas deberân cantar con un
indicador de linea base, con el cual se podra comparar o medir el cambio generado par el proyecto. Tambien, se debera
incluir at indicador esperado de la medida de manejo ambiental, el cual sera presentado considerando Ia meta que se
pretende conseguir, as! coma la temporalidad de la misma.

• Castos ambientales anuales (EC1): Se deben presentar los costos considerados pars la internalizaciOn, con
temparalidad anual, indicando de forms detallada los rubros estimados mâs representativos de Is medida utilizada pare
Is apraximaciOn a la cuantificaciOn econOmics del impacto, tales corno Costos de transacciOn (incluye el valor de los
impuestos, tasas, tarifas y precios de mercada que la empress paga par el usa del bien a serviclo ambiental), Costos
operativos: es la inversion que realize la empress pars mantener la calidad ambiental, incluye todas los pagas por control
de la cantaminaciOn, entre las quo se cuentan: adquisiciOn, funcionamiento y mantenimiento do equipa de tratamiento y
monitorea, gastas en manejo ambiental, gastos en restauraciOn, siembras, cerrarnientas etc. Esta informaciOn puede
corresponder a los costos do las actividades contempladas en las medidas do manejo ambiental pars correcciOn y
prevenciOn y Castos do personal: corresponde a los costos de personal requedo para cada medida. Los costos
ambientales deberan presentarse consideranda el VPN e identificando una tasa social de descuento.

Finalmente, esta Autoridad considera quo no hay claridad en la metodologia y el analisis pars definir los aspectos a
valorar, si bien es clara quo realizan una identificaciOn y una aproximaciOn al anSlisis do inlernalizaciOn, estos no
sustentan los resultados, Es decir, que de la evaluaciOn de impactos so obtienen impactos coma: AfectaciOn ecosistema
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estratégico (basque seco tropical), Pérdida del Solum, carnbio en el uso actual del suelo, Afectacion de JagUeyes a
reservorios, Alteracion de Is calidad paisajistica, POrdida de cobertura vegetal, Afectacion de habitat pare la fauna
silvestre, Pérdida de arraigo y Pérdida de tejido social.

Posteriomiente en el anâlisis de internalizacián se consideran: Pérdida del Solurn, Canibio en el uso actual del suelo,
Alteracion forrnas del terreno, AfectaciOn de jagUeyes a reservorios, alteracion de la calidad paisajistica, Pérdida de
coberlura vegetal. De aqul qua no es clara por qué se identifican afectaciones par emisiones de material particulado, Si
este irnpacto no hace parte del hilo analitico de irnpactos presentado.

Por 10 anterior, la empress debe presentar explicitarnente el anélisis realizado en cuanto a la identificacion y definiciOn de
elenientos a valorar, teniendo en cuenta las observaciones antes realizadas, de manera qua a esta Autoridad le permita
tener claridad frente a la informacion allegada y el criteria de evaluaciôn.

9.2.4.	 Consideraciones sobre la intemalizacion de impactos relevantes

> Consideracjon sabre los costos

En cuarito a la cuantificacion econômica, la ernpresa explica [ ... ] A pesar del aparente reducido voltimen an to/la/es y
espesura del basque seco tropical, este cumple con tunciones ecolOgicas y ambienta/es muy valiosas que indican qua su
tala a desapariciOn en at area de influencia directa del proyecto, afectaria perle de esas funciones, entre ellas la pérdida
del regimen de escorre n/ia y capture de diOxido de carbano 1. .1

Para la cuantificacion de la pOrdida de escorrentia la ernpresa explica [ ... ] Entre los seivicios ecasistémicos ofrecidos
naturalmente par las bosques, se encuentra el mantenimiento del rOgimen de escorrentia de aquas b y/as. En es/c
sentida, ta/ar cierta cantidad de árbales, altera las dinémicas basque - agua a largo plaza En la siguiente figure se
muestra tin resumen de los datos para estimar esta afectaciOn de funciOn ecolOgica. El data principal se relaciona con los
rnilimetros de aqua par hectárea par ano, producto de la precipitacion anual promedio. [...]

Table 65 EstirnaciOn de Is

N° Hectàreas

alteracion del regimen de escorrentia

61.91	 I

Fuenle: table ISEIA anexo	 5_Cancesi6n Costera septierubre 2015, radida 20150510W1 .000 del 29 de sepflembre
de 2015

Posteriormente, la ernpresa agrega, L... A parlir de Is infarmaciOn proveniente de la Concesión Castera an la secciOn de
llnea de base ambiental, el valor media de los niveles de precipitaciOn, as decir apraximadamente 1.200 ni3/ha-aña. Con
relaciOn al valor del metro cUb/co de agua aproximado, se tome ía tarifa de aqua par el servicia de regulaciOn hidrica del
basque ($83,341m3) se obtiene del estudio Valoracian

EconOmica del Setvicia Ambiental de RegulaciOn l-lidrica Guatemala 2002 (0, O3US$/m3), conveilido an pesos del 2002 a
la tasa de cambio vigente en ese aña ($2.778,21)8 y actualizado can el incremento pramedio del /PC anual hasta el año
2014.
Can respecta at estudio a evaluaciOn actual, existe total relaciOn en/re el abjeto del estudio de referencia qua tuvo coma
prapO silo estimar una tarifa de aqua (US $ / m3) par el servicio de regulaciOn hidrica del basque "dec/a espanja", a
travOs de la aplicaciOn de tOcnicas de valaraciOn de servicias ambientales basadas an precios de rnercado.
El mencionada trabaja hizo pate del Pro grama de Fortalecimiento Institucional en Paliticas Ambientales financiado y
supervisado par la Agencia de los Estados Un/dos pare el Desarrallo Internacional - USAID, para el año 2002 en
Guatemala pare la Reserve de la Bios fera Sierra de las Mines. Se aclara qua si bien el ecosistenia de este territorio
difiere del area de influencia directa del proyecta vial de la denominada ConcesiOn Castera y Circunvalar pare la
Prosperidad en sus 17 Km, se indica qua se tomaron las valores de referencia estimados para periados de sequia, coma
tin mecanisma de aproximaciOn a las caracteristicas de los ecosistemas de basque seco tipicos de la zona de la Costa
Caribe donde se desarrollará el proyecto de infraestnjctura.
A partir de las estimaciones par distintos escenarios, se calculO un valor ecanOmica de la regulaciOn hidrica an Opoca de
verana de 0,03 USD1m3, el cual se tome como el valor a transferir para ci presente anàlisis, actualizado a precios de
2014, coma se mencianO anteriarmente.
Este estudio de valaraciOn ecanOmica del servicia ambiental de regulaciOn hidrica, es relevante y se considera camo
valido parser una de las escasos existentes pars contextas de America Latina y del Car/be.
La metodalagia consistiO an la determinaciOn y cuantificaciOn de variables biafisicas (distribucion, tipas, y volUmenes de
basques, caudales an verano e inviema en funciOn de cambios an la cabeitura forestal) y la construcciOn de
prayeccianes financieras a veinte ahos plaza. Este plazo coincide ademés con el estipulado en la evaluaciOn ecanOmica
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de los impactos ambientales por la construcciOn, mantenimiento del Corrector Proyecto Cartagena-Barranquilla y
Circunvalar de ía Prosperidad. (...)

En relacion a a propuesta realizada por la enipresa para la presente cuantificaciOn, esta Autoridad considera importarite
aclarar que si bien existen pocos estudios de referenda qua rernitan valores económicos de servicios ecosistémicos, y
que el método de trasferencia de beneficios as tin mOtodo valido pare determiner valores proxi, se obviaron elementos o
pesos importantes an esta metodologia qua contribuyen a qua sea considerada acertada como son: la evaluacion del
valor a transferir y la evaluaciOn de la calidad del estudio. Dc tal forma que la empresa debe seguir y evidenciar
explicitamente las siguientes etapas con base en una extensa revision bibliográfica:

Paso 1 —ldentificaciOn de estudios y valores para transferir:

a.El objeto de la valoraciOn deberia ser comparable con aquel valorado an el estudio de referencia.
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 el valor del beneficio total

Por lo qua se refiere a la cuantificaciOn de la reducciOn en la capacidad de capture de CO2, la empresa explica [..] Al
igual qua an ci caso anterior la capture de diOxido de carbono as un servicio ecosistémico muy valioso provisto por los
bosques. Luego reducir las areas de coberturas vegetates qua desarrollan esta funciOn implica aminorar la capacidad de
capturar este gas de efecto invernadero.

Table 66 CompensaciOn an la capacidad de capture do CO2

Fuente: table 17.EIA anexo E-2 Val_Econ_AmbientaLUF 5_ConcesiOn Costera sepliembre 2015, radicodo 2015051089-1-0 del 29 do sepfiembra
do 2015

La tasa de absorciOn cia CO2 cia los bosques as de 5,21 tCO2/Halaho se obtuvo del Panel lntcmacional sobre Cambio
Climatico (IPCC, 2001). El valor de la tonelada de CO2 se obtuvo del Santo Mundial, equivalente a CO2 = US$10/Ton.
Esto implica qua por lo menos an el año 1, se empiezan a perder por lo menos más de c/en millones de pesos del valor
econOmico de toneladas de carbono qua dejan cia ser capturadas.

Con respecto a la cuantificaciôn realizada, no as claro pare esta Autoridad cuales han sido las referencias tomadas pare
este càlculo, en relaciOn a las areas de cobertura utilizada, datos, fuentes y procedimientos matemâUcos, asi como las
tasas de camblo consultadas; en cuanto a las referencias tomadas, es imporlante aclarar que Si bien se està
cuantificando at servicio de capture de carbono, la empresa debe considerar en la revisiOn bibliogrãflca, qua los bosques
no siempre tienen un comportamiento similar y equiparable.

Por todo to anterior, es necesario quo la empresa revise y recalcule la cuantificaciOn de este impacto, considerando las
observaciones realizadas. Asi mismo presente las referencias bibliográficas de todos los datos utilizados, y
explicitamente las argumentaciones de los supuestos empleados pare dichos análisis, las memorias de los
procedirnientos matemàticos. Ademas qua se garantice que los métodos empleados cumplen con la rigurosidad
necesaria Para que sea respaldada su validez, corno lo sugiere la Metodologia General pare la PresentaciOn de Estudios
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (2010).

> Consideraciones sobre los beneficios

En relaciOn a la cuantificacion de DisminuciOn de emisiones contaminantes por congestion manor y mayor velocidad
vehicular la ernpresa expresa [ ... ] Para valorar las emisiones de los tres principales contaminantes considerados
(MonOxido do Carbono - CO, Oxidos de NitrOgeno — NoX y Compuestos Orgânicos Volâtiles - CO y), se parte de estudios
roalizados intemacionalmente como Gran Bretaña, Suecia y Alemania donde se han establecido determiriadas
valoraciones monetarias do la contaminaciOn atmosfOrica. El manual EVA establece valores medics pare cada
contaminante pare el caso de los paises europeos y eslos valores fueron ajustados por ci (nd/ce de Par/dad del Poder de
Compra pare adeptarlos al medio y rival de vida do Colombia y expresarlos an pesos del aho 2005.2 Los valores de
referent/a pare Colombia so actualizaron a pesos cia 2014, con el uso del Induce do Proc/os al Consurnidor — /PC, (Ver
Figure 8)
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Tabla 67 ValoraciOn do emisiones contaminaptos
Contaminante	 PesoslQramo

Co	 •	 -. D.00308
foX _____	 0.44935

Fuente: labia 15.E1A anexo E-2 Vai_En_AmbnthI_UF 5_Consion Costera sepfiembre 2015, radicado 2015051089-1.000 del 29 do septiembre
do 2015

Pare efectos de ía prayecciOn del crecimiento del Ira fico vehicular interanual a un horizonte de 20 años, an cansistencia
con el estudio de tráfico realizado par Steer Davies Gleave pare la Concesion Casters S.A.S I pars (a prayecciOn do ía
tasa do crecimiento, donde se 0146 pars ía creaciOn del modolo do crecimiento coma indicador el PIB nacional pare
correlacionar con of comportamiento del Ira fico. Ademâs se tionen proyeccionos de PIB pare ostimar of compoilamionta
futuro del trâfico. Con estas variables, so establocia uns rolaciOn malemàtica ontre la tasa do crocimiento del P/B y ía
tasa do crocimionto do los viajes quo so hacen an to zone do estudio.
Pars los primoros años entro 2017 y 2018 la tasa do crecimiento as do 4.7% (segUn Conpes 3760) y do 2019 a 2013 la
estimacion oscila entre 4.9% y 5.3%, los ca/cubs do Steer Davies Gleave pare oslo U/limo poriodo las tasas son
diferentes ya quo decrecen do 4,75% a 4.55% y pare las dos primoros aflos mencionados son més similares.[ ... ]

Posteriormente la empresa realize una descripciOn do la distribuciOn vehicular, del nUrnero del parque automotor, las
proyecciones de las emisiones contaminantes, sin embargo Ia inforrnación presentada, no as dare en cuanlo a las
referencias, coma tampoco so evidencia quo la empresa allegue alguna cuanficacion econômica del irnpacto, asi
misrno, so resalta la falta de derided de Pa informacion presentada por to quo no se puede visualizer la relación del
cambio en to calidad arnbiental y/o social como consecuencia de las actividades del proyecto; as decir quo no so
evidencia do manera dare at 

beneficio generado par el proyecto. A Ia anterior, esta Autoridad considera quo la empresa
debe reviser la informacion presentada y complementar el anâlisis realizado.

En cuanto a la Cuantificacion de la reducciOn de costas par inenores pérdidas do productividad de las personas y par
tiempos de desplazamiento, la empresa agrega 1,) Es muy comUn valorar a partir do la construcciOn a ampliaciOn do
Was de alta importancia, la reducciOn de los tiempos do viaje y at consecuonte aumonto do ía productividad do las
personas.
La literature sabre economia del transporte, diversas autores plantean quo "quienes se desplazan par mativo do Irabajo
(53% del total) so les imputa el 100% del salarlo, mientras quo a quienes to hacen por otros motivos (47%) so les hace
corrospander un factor do ajuste aleatorio distribuida uniformemente entre el 25% y el 40% qua multiplics at salario," De
Rus at at (2006).
Las dabs do valaraciOn del tiempo de viaJe, primera se determine si par las caracteristicas de la canstruccion, habrà
disminuciOn on tiompos do viajo, on oslo caso so opta par responder positivamente. Luogo tomado of valor del safaria
minima monsual legal vigonto, la poblacion quo so estima so beneticiaré con la canstrucciOn a ampliaciOn y at tipa do
vohiculos (autos, camines y buses) so proyectan las benoficios par oslo concepto.
Mãs detalladamente, so cs/cu/a un diferoncial do ahorro an liompo do viajo entre la situaciOn con y sin pro yocta, so
multiplica par /as tasas do ocupaciOn vehicular supuostas (5 personas pare autos 40 pare buses y 2 pars camionos), par
el Ira fico promedio diana estimada, multiplicado par los dias labors/es par año (sproximado a 320 dies). El valor del
tiempo equivale a una fracciOn del ingresa par tipo do poblacion. Tradicionalmenle so he utilizado una frscción do ésto,
entre el 30% y 40%, at 

cual supane quo nadie viaja par cuestiOn do Irabaja an horas do Ira baja. [ ... ]

Finalmente la empresa concluye, [ ... ]. los ahorros on tiompa do viajo, calculando ademAs can el valor par hare, tamado
del Salario Minima Mensual Legal Vigonte de 2014 ($616. 000) junta can las horas laborales par mos (160 hr), arroja un
valor aproximado do $3.850,
Coma se puedo ver a procios econOmicos, los bone ficios par aharras on tiompos do viaje pare 0/ aña I asciondon a un
poco mas de $70. 100.000 do 2014, pare of caso do autos y pare camianos so rogistra ol monor beneticio, oslo teniendo
on cuonta of menar TPO proyoctado. Esto imp/ice quo at Ira fico do carga posada con camianos y tracto mu/as cobra
relevancia manor con rotscion at trâflco estimado do autos a vohiculas livianos par motivas do trabajo 0 esparcimionta.
Ver jErrorl No se encuentra at origen de Ia referenda.

Table 68 Ahorros tiompo do viaie año 1

Amos ( S(Año) I 1? (S/AlSo)

Fuonto: labia 12.EIA anexo E-2 VaLEcon_AmbientaLuF 5_concesion Cosiera septiembre 2015, radido 2015051089-1 .000 del 29 do sepbembre
do 2015

En cuanto a los anàlisis y Ia informadon prosentada, as importante aclarar quo si bion uno do los mayores beneficios
quo se generan par la construcciOn do las vias, as Ia mejora en cuanto a la movilidad, par to quo no son claros los
supuestos, datos y porcentajes planteados, haciendose necesario quo la informacion allegada sea más oxplicita do
manera qua coniplemente y permita visualizer to 

relaciOn del cambio en la calidad anibiental y/o social como
consocuencia do las actividades del proyocto; as decir, an esta informacion no so evidencia do manora clara el boneficio
generado por el proyecto.
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A Ia anterior, esta Autoridad considera que la empresa debe revisar to informacion presentada y coniplernentar at anâlisis
realizado de rnanera quo identifique explicitaniente la relacion del beneficio cuantificado y el prayecto, asi coma las
memories y procedirnientos matematicos pare el câlculo del mismo, y teniendo en cuenta las anteriores
recomendaciones an cuanto a la metodologia de transferencia de beneficios y el usa de datos e indices de otros
estudios.

En cuanto a las cuantificaciones de reducciOn an costos do operaciOn vehicular, la empresa expresa [.. .J La roducciOn do
castos màs quo (ado se retleja an quo un major estado de via, repercute an to disminuciOn an el consumo de
combustible, lubricantes, neumáticos, refaccianes, mantenimiento, etcetera.
Para to estimaciOn de los costos de operaciOn vehicular con respecto a los diferentes niveles de velocidad hasta
aproximadamente los 200 Km/h, so utilizó como referoncia los dMos do costos dot Plan Maestro do Movilidad para
Bogota D. C., de to Secrotaria do Trânsito y Transponte - STT, hay Secretaria de Movilidad. Estos se actualizaron a partir
dol lid/ce do Costos do Transporto de Cargo par Carretera.
El ICTC permite modir las variaciones promedia do proc/as do un conjunto represontativo do b/ones y servicios
necesarios, para garantizar to movilizaciOn do un vohiculo prestador del seivicio del fransporto do cargo pot carrotera on
at pats, a to largo del tiempo. Es un indicador especializado qua permite to toma do decisiones par porte de entidades del
gobiorno y omprosas privadas del sector El indice do Castos del Transporte de Cargo POT Carretera.
En Ia LabIa que sigue a continuación so prosonta un resumen del valor ecanOmico del beneticio por reducciOn por costos
do operaciOn vehicular para el primer aña do aporaciOn del pmyecto.[.. •1 Ivor

Tabla 69 Ahorros en costos de operaciOn vehicular año 1 (precios econOmicos)
Autos	 Jr	 Camlones
S/Aiio	 S/Mo	 S/AlSo

	294.939,729 1 -75,369284	 175.635
Fuente: table 121IA anexo E-2 VaLEcon_AmbientaLtJF 5_Consi6n CaMera sepenbm 2015, radido 2015051069-1-000 del 29 de sepUembre

de 2015

Sin embargo, para esta Autoridad no son claros los análisis realizados, en cuanto a los indices y/o cifras tornados coma
referenda para la estimaciOn de este beneficio, tampoco es clara en cuanto a los resultados y los procedimientos
matemáticos realizados; sin embargo, as necesario aclarar que este podria considerarse coma un beneticio, pero Ia
estimaciOn presentada no refleja Ofl si mismo el efecto (valor) social de la mejora, o an su defecto la cuantificaciOn del
rival do mejora para las comunidades del area de influencia del proyecto. Por 

t
o anterior, to ernpresa debe revisar la

inforrnación y dar claridad al respecto del desarrollo, donde so visualice explicitaniente a so relacione el cambio positivo
del proyecto en el AID del mismo; aportando las memorias de los procedimientos rnatemáticos, los supuestos
empleados, las referencias de fuentes de manera qua se pueda abtener una informaciôn completa y asi establecer un
criteria de decisiOn.

9.2.5.	 Consideraciones sobre la propuesta do valoraciOn econOmica para impactos NO internalizables

A esta autoridad no le es clara coma to 
empresa CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS analizO

y realizó la proyecciOn del fiujo, ya quo presents la temporalidad a 19 atlas, sin quo esta so observe explicitamente los
anâlisis realizados, asi mismo, los câlculos y procedimientos para to abtenciOn do los resultados; ademés, es necesario
quo se aclaren las discrepancias entre los diferentes análisis presentadas en cuanto a las cuantificaciones,
temporalidades y rolaciones directas de los impactos valorados y el proyocto.

Adeniás do lo anterior, an la informaciOn allegada to 
empress no presenta cual the to tasa saciolambiental empleada

para los cálculos, asi coma tampoco los cãlculas del análisis do sensibilidad, por lo quo esta Autoridad juzga pracodonte
los indicadores seen recalculados a partir do to construcciOn do un fiujo anual do costos y bonoticios, y adoptando las
consideraciones antorioros

10. CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACION DE MAN EJO AMBIENTAL.

En el documento del EIA (radicado 2015051089-1-000 del 29 do septienibre do 2015) so describen las dos (2) categorias
do manojo ambiontal, a saber, areas do exclusion y areas do intervenciOn can restriccianes (diforoncian ontre alta,
mediana y baja rostricciOn), con las siguientes dofinicionos:

• Areas do exclusion: Son Areas do exclusion todas aquollas areas declaradas par la namiatividad ambiental legal,
vigente, quo no puoden set intervenidas, ontro las qua so encuontran: Areas del Sistoma do Parques Nacionales
Naturales y Reservas Forestales Protocloras.

So incluyo dontro do ostas areas, las Areas do manejo ambiontal (cuerpos do agua, bosques) o interOs social quo
so oncuontron ubicadas on los sitios do intorvención para infraestructura temporal (ZODMES, Campanientos y
fuentes de Materialos)
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• Areas de IntervenciOn con restricciones: Dadas las caracteristicas de la zona, es necesario establecer rango de
restricciones, par Ia tanto se propone bacer 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 especlficas 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 econOmica y areas de importancia social, para estas areas se requiere que los prograrnas
de gestiOn social, contengan medidas especificas para prevenir y controlar los impactos arnbientales.

Areas de IntervenciOn con baja restricciOn: Corresponden a areas que actualmente estàn altamente intervenidas y
deben ser recuperadas anibientalrnente.

De acuerdo con la rnetodologia propuesta en el EIA, se establecen las siguientes categorias de zonificaciOn.

Categoria de Manejo

Areas de
intervencion con Baja

Categorla de Manejo

intervencion con Baja

Fuente: Elaboracion grupo

Areas declaradas por Icy
Areas que eaten declaradas por

Ia ley

No hay

No hay

No hay
al ER, presentada con radido 20150:

- Table 71. Areas por Cate
Areas (Ha)

0

28245

158.88

34.22

n base en Infonnacion adicional al El
septiembre de 2015

Ambiental
Zonificacion Ambienthi

Areas de Riesgo por
inundacion y erosion

Areas de interés
economico Areas de

Porcentaje

0

59.4

33.4

7,2

presentada con radicado 2 del 29de

10.1. CONSIDERACIONES SOME LAS AREAS DE EXCLUSION.

•	 Para el media abiótico.
Na se considera adecuado que en el estudio no se identifique areas de exclusiOn dentro del Area de Influencia
Directa (AID) del proyecto; se considera desde el punto de vista abiOtico que son areas de exclusion los cuerpos de
agua (rios, canadas y quebradas, entre otros) y su franja de retiro a de protectiOn de 30 m a cada lado, medidos a
partir de la cota maxima de inundaciOn, exceptuando los puntos autorizados para el proyecto coma ocupaciOn de
cauce.

Para el rnedio biotico.

En el EtA remitido se informa que de acuerdo con la zonificaciOn de manejo ambiental, pare el proyecto no se
presentan areas de exclusiOn; al respecto esta Autoridad considera que para este media si se presentan areas de
exclusion las cuales estén relacionadas con:

Areas de manejo ambiental (cuerpos de agua, bosques de galeria y basque seco tropical) que se
encuentren par fuera del area de intervenciOn
Las rondas de protecciOn hidrica de los cuerpos de agua lOticos y lénticos que se encuentren por
fuera del area de intervenciOn de la variante.
Los sistemas hidricos permanentes e intermitentes y su ronda hidrica, con excepciOn de los sitios 0
tramos de cruce con el corredor vial del proyecto que cuenten con los respectivos permisos de
ocupaciOn de cauces.
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Para el medio socioeconómico

En el EIA remitido se informal que de acuerdo con la zonificaciôn de manejo ambiental, para el proyecto no se
presentan areas de exclusiOn, to coal se considera adecuado.

10.2.	 CONSIDERACIONES SOBRE LAS AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES.

Respecto a las areas de intervenciOn con medidas de manejo especial, desde el punto de vista del Medio Abiôtico se
considers to siguiente:

• Cuerpos de ague y Rondas hidricas: Los cuerpos de agua y la ronda hidrica de los cuerpos de aguas naturales
que se localizan en el AID y que fueron identificados en la caracterizaciOn ambiental, deben presentar medidas
especiales para evitar so contarriinaciOn, e impactos respecto a la dinamica hidrica y modificaciOn de flujos de
dinamica hidráulica, calificados en la evaluacion de impactos como Moderados. Se deben respetar los 30 m de
protecciOn pars minimizar los posibles impactos arnbientales que se puedan generar en el desarrollo del proyecto.

• Zonas Inundables: se debe tener especial cuidado durante la construcciOn de las obras hidráulicas sobre cauces
naturales, ya que si bien segün la identificacion y caracterizaciOn realizada, estos no tienen flujo de agua durante
gran parte del aflo, frente a on evento de Iluvias mâximas; esto aplica también pars los siUos donde foe solicitado el
permiso de ocupaciOn de cauce temporal.

• Zonas con conflicto de usa: El proyecto cambiaria el uso actual de algunas areas, par to tanto son necesarias
medidas especiales para evaluar los cambios de acdvidades de esas zonas.

Desde el medlo blético at cruzar el resultado de la sensibilidad biôca, con el anâlisis de impactos que se derivarian del
proyecto, se obtienen las areas de intervenciôn con restricciones, que son subclasificadas en Ia informacion adicional
del EA en 3 categorias.

Areas de lntervenciOn con alta restriccion: Corresponden a areas donde se deben especiflcar medidas ambientales
especiales y restricciones especificas de acuerdo a su alta importancia y sensibilidad arnbiental.
Areas de lntervenciOn con mediana restricciOn: Pertenecen a estas areas aquellas declaradas coma Areas de
irnportancia para producciOn econOmica 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 lntervenciOn con baja restriccian: Corresponden a areas que actualmente estân altamente intervenidas y
deben ser recuperadas ambientalmente.

Esta definiciOn de areas de intervenciOn con restricciones se considers adecuada por cuanto abarca las areas de mayor
sensibilidad ambiental.

Del medio socioeconômico se presentan como zonas de intervencian con restricciones las siguientes:

De acuerdo con a informaciOn indicada en el Elk para el medio socloeconOmico, las zonas con restricciOn alta
corresponden a aquellas donde se desarrollarán obras en sectores con presencia de asentarnientos humanos cuyas
viviendas se veràn afectadas y cuya dinámica puede verse alterada durante la fase construdilva. Es el caso de la
UrbanizaciOn Villa Olimpica sectores 1, 2 y 3. Lo anterior teniendo en cuenta que hay que implementar las medidas
necesarias para mitigar los posibles riesgos por accidentalidad y las alteraciones a la cotidianidad de la comunidad.

Por otro lado las areas con restricciOn de intervenciOn media corresponden a los sectores donde la via discurre por las
fincas y predios de mayor extension en donde se afectan los accesos, asi como aquellos sectores donde el nuevo
corredor vial pasa vecino a asentamientos humanos sin necesidad de afectar so infraestructura social ni las viviendas,
que en esta caso corresponden a ]as siguientes: Urbanizaciôn Mundo Feliz 1 y 2 y el corregimiento Caracoli,

10.3.	 CONSIDERACIONES SOME LAS AREAS DE INTERVENCION SIN RESTRICCIONES

En el EIA remitido se inforrna que de acuerdo con la zonificaciOn de manejo ambiental, para el proyecto no se presentan
Areas de intervenciOn sin restricciones, lo coal se considers adecuado.

10.4.	 CONSIDERACIONES GENERALES

A conlinuacion se indica la zonificacion de manejo ambiental del proyecto, definida par esta Autoridad:

AREAS DE INTERvENcION CON RESTRICCIONES: Medlo Abiôtico
Descripciôri del area	 I	 Restiicciones

Aplicar las medidas de manejo ambiental establecidas pare evi
La ionda hlddca aiena at area de Intervencion del proyecto, en los	 so afectacion, e impactos respecto a la dnamica hidrica
cauces en los que se desarmllarán obras hidraulicas. 	 modificadon de flujos de dinamica hidráulica.

Se deben resoetar los 30 m de orolecciOn oara minimar
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posibles Impactos ambientales quo so puedan genemr an of
desarrollo del proyecto.
Toner especial cuidado durante Is construction do las obras

Zones Inundablos a praponsas a lnundaciOn durante eventos do	 hidraulicas sobre cauces naturales y an los sitios dande fue
Ucivias maximas	 solicitado of perrniso de aapaciOn do cauco temporal; pare to

anterior aplicar as medidas do manejo ambiental establocidas.
Aplicar las medidas do manejo ambiontal estabiecidas pars eviler
su afoctadOn, e impactos respecto a la dinAmica hidrica y

La ronda hidrica ajona al Area do intervencion del pruyecto, an los	 modification do flujos de dinamica hidrAulica.
caucas an los quo so desarrollaran obras hidrAulicas. So deben respelar los 30 m de protection pare minimizer los

posibles impactos ambientales qua so puedan generar an el
desanuuo del proyocta,

Fuente: Equipo EvaluadorANLA, Octubrt 2015.

Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA.- medio biôtico
AREAS DE EXCLUSION

	

•	 Areas do maneja ambiental (cuorpos de agua, bosques do galeha y basque sew topical) quo so encuentren
por fuera del Area do intervention

	

•	 Las rondas do protection hldrica do los cuerpos do agua lOticas y lAnticos quo so encuentren par fuem del Area
do intervention do Is variante.

	

•	 Los sisternas hidricos perrnanentes e intermirentes y su ronda hidrica, can excepciOn do los silios a lramas do
cruco can of corrector vial del proyeclo qua cuenten con los respectivos permisos de ocupacion do cauces.

AREAS _DE_INIERVENCION_ CON _RESTRICCIONES	 ______________________________________________
DescrlpciOn del area	 Resfricciones
Areas qua son habitat do las especies vegetales on veda,	 Realizar Unicarnente of apravechamienta de las especies de flora
canespondientes a los individuos do epifilas ubicados an las	 an veda de acuerdo a to 

pane resolutiva del acto administrafiva
diferentes coberturas localizadas a lo laigo del trazado vial 	 (resoluciOn 2085 do 2015) quo emita 

to 
DirocciOn do Bosques y

proyectado y las zones de desito can sus vias de acceso. 	 DireiOn do zones costeras del MADS.
Caberturas natumles de vegetation secundada, y de pastas Realizar Unicarnente of aprovechamiento forestal de las
arbalados qua confornian to sucecion antural y so presentan comacoberturas naturales do vegetaciOn secundada baja y pastas
parches debido a to fragmentaciOn de las coberturas natives de a 	 arbaladas autarizados par 

at 
permiso de apravechamienta forestal

zone.

	

	 atorgado an of Cancepta Tecnica (Capitulo Domanda de
Recursos).

Las areas de campamontas an donde eslaran ubicadas las El cancesianado deberA implementar las medidas do manejo
plantas procesadoras (asfafto, concreta y trituradoras), an especial propuestas an las fichas de manejo del PMA e incrementadas an
aquellas prOximas a las pobladones. 	 caso de desviadanes.

El cancesionado deberA concertar y negaciar can los prapietarios

Las sifios (jagOeyes a reservodos) a framos de cnjce con at
	 ::idas camponsatorias par to intervention do estas cuerpas

canedar vial del proyecto (fuentes hlddcas lOticas) quo aienten 	 -
can los respectivas peniiisos do oajpaciOn de cauces.

	

	
Soludonos tecnicas pare garantizar los flujas hidrodinamicas y Is
dinAmica ecoslatemica.

El concesionaria realizara an las monitareas un seguimiento do
Ecosistemas terrestres del Zonobioma Seca Tropical del Cadbe las especies de fauna y flora an categoda do amenaza del
con presencia potential do especies do fauna y flora an cotegarla Zanabiama sew tropical del Cadbe y reportarlas an tados los
de amenaza.	 Infamies do Cumplimiento Ambiental - ICA.

El concosianaria Ilevara a cabo Unicarnente of area do afectacion
do las zones cantempladas an to Licencia Ambiental, delimitando
los Ecosislemas AajAticas pare realizar la manor afectaciOn de

La afectaciOn del proyecto sabre las Ecosistemas Acuaticas, coma 	 los cuerpas de ague existentes y eviler Is afectaciOn indirecta,
los an-ayas qua atraviesa at 

proyecto vial, lasjagueyes y pazas. sabre los cuerpos de ague anexos quo sin ser intervenidas
directamente par las abras, puedan ser afecladas par atras
factores, al incidir an las drenajes a aguas subterrAneas quo as

_____________________________ alimentan.
Areas restdctivas del POMCA do la denaga de Mallorguin.

	

	 El cancosianada debera aplicar Medidas do Manejo
I conespandientes an dichas Areas.

Fuente: Equipo EvaluadarANLA, Oclubre 2015,

AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES: Medjo SocioeconOmico
Descripcion del area	 I Restricciones
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11. CONSIDERACIONES SOME LOS PLANES Y PROGRAMS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la siguiente Labia se presentan los prograrnas del Plan de Manejo Ambiental propuesto per la Concesión Costera
Cartagena Barranquilla S.A.S.

Tabla 72. Prograrnas del Plan de Manejo Ambiental propuesto pot la Concesian CaMera Cartagena Barranquilla S.A.S

Medic,	 I	 Programas	 I	 Ficha

_1-1-o1

DLD-1.1-02

1-1.2-03

Manejo y Disposicion de Ma
Excavadan, Locos y Demolidon

Manejo do Taludes

Manejo do Fuentes de Materiales

14-05

.7-08

1-Il

24-14

Programas	 de
Manejo del Recurso Suelo

AbiOtico

Prograrna de Manejo del
Recurso Hid rico

Programa de Manejo del
Recurso Aim
Programa	 de
Compensacion para at 

Medic

y

Manejo de Residues Liquidos

y

Paisaje - ReconformaciOn Morfologica

Manejo de Cruces de Cuerpos deAgua

Manejo de Escorrena

Lanejo de Residues Liquidos

anejo del Recurso Hldhco Subterraneo

lanejo de Fuentes do Ernisiones y Ruldo

ompensacion per Afectacion del Suelo

Biotico

MB-FA-5.3-19

MB-RCVD-5117
Manejo del suelo - Fauna y Flora

MB-AF-5.4-20

MB-FL-52-18

Revegetalizacion y/o reforestacion	 MB-RR-7.1-22

Proteccion yconservadon de	
MB PCHI 1-21habitats 

MB-CPPB-8.1 -23

CompensaciOn Para of medic 	 MB-CPPB-8.2-24
biôlico

MB-CE P1.3-25

de fauna

de remociOn de cobertura vegetal y descapote

del aprovechamlento forestal

do flora

tatizacion y/o reforestaciOn

ion y cunservacion do habitats

macion per pArdida de biodiversidad

,acian de especies faunisticas bajo algOn grado
a
sacian per aprovechamiento forestal y afeclai

Socioecononiico

vegetales y faunisticas an peligro
critico, an veda 0 aquellas qua no

MB -C E V-9 1-26Se encuentren registradas dentro
del inventarie nacional 0 especies

no_identiitcadas
Programa de EducaciOn y

apacitacion 31 Personal Vinculado MS—ECPVP-101-27

MS—IPC-10,2-28

lnfraesfructura Do
	

V I MS—IMSP- 103-29

de especies arnenazadas y an veda

do Educacion y Capacitacion at Personal Vinc4ilado

de InformaciOn y Parcipadon Comunitaria

Manojo do to lnlraestnjclura Do Predios V Servicj
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Cansideraciones

A conOnuacion se relacionan los programas y fichas de maneja arribiental que se cansidera deben ser madificadas:

11.1.1. Consideraciones de las Fichas pare el Media Abiotico.

MA-OLD -1.1-02. Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes de Excavacion, Lodos y Demolicion:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los impactos identificados; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en el sentido de incluir 10 siguiente:

• La ficha debe incluir de forma diferencial las caracteristicas del material sobrante y el manejo qua se darà a las
mismos, teniendo en cuenta que el prayecto prevé material sobrante de excavacion (Material arcilloso, rocasa a
granular proveniente de las excavacianes y que no cumple can las especiticaciones tecnicas para ser utilizada camo
material an las obras de construcciOn), material producto de dernolición/escarnbro (cancreto, mamposteria, ladrilia).

• Las medidas para el maneja especlficas en cuanto a la disposiciOn de los materiales provenientes de las escombros
generados en las actividades de demolicion de infraestructura (concreta, mampasteria, ladrilla), y aquellos qua por su
naturaleza no puedan ser dispuestos en los ZODME, par to cual deberan ser dispuestos en escambreras
municipales; asi misma no se podran donar escombros de demaliciOn a terceras, sienda el titular de la licencia el
(mica responsable de su manejo y disposiciOn final.

• Complementar Ia Ficha en el sentido de describir las metadas y accianes a ejecutar durante la canfarmaciOn de las
ZODME.

De otro lado la alternativa planteada par at 
Concesianaria, acerca de utilizar coma sitio de disposicion final, las ZODME

solicitados para la Unidad Funcianal 6 (denaminados Lana China, El Triunfo y el ZODME del Km 27+400), debe ser
ajustada en el sentido de que estas actividades se Ilevaran a caba siempre y cuando exista la autarizaciôn en la
Licencia Ambiental de la UF 6, y dicho ZODME tenga la capacidad de recepciOn de estos materiales.

MA-T-1.2-03. Manejo de Taludes:

Considerando que el prayecto de ConstrucciOn de la Unidad Funcional 5, se desarrollara también sobre un terraplen, se
requiere qua el programa se denomine "Manejo de taludes y terraplenes", adicionalmente se debe incluir las actividades
y obligacianes relacianadas con la canstrucciOn de terraplenes, e indicadares correspondientes a la actividad.

Dentro de las acciones a ejecutar se debe incluir qua antes del inicio de las actividades se realizarâ la demarcaciOn de
las zonas de intervencion, a traves de tela verde o cualquier otro material sintético que cansidere la CancesiOn Castera
Cartagena Barranquilla S.A.S.

Dentra de los indicadares de seguirnienta y manitareo, el tercero hace referencia a la zona de extraccion de materiales y
a la canformacion de ZODME, tenienda an cuenta que esta Ficha es especifica para maneja de Taludes y Terraplenes
debe refarmularse este indicadar.

MA-FM-I .3-04. Manejo de Fuentes de Materiales:

En general, las acividades planteadas se consideran acordes con las impactos identificadas; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en el senda de incluir que frente a la altemaUva planteada par el Concesianaria acerca de
utiFzar materiales pravenientes de las sitias solicitadas para la Unidad Funcional 6 (denominados Loma China y El
Triunfo), se tendra en cuenta que se padre utilizer dicho material siempre y cuanda cuente con las respectivos permisas
mineros y ambientales.

Dentra de las indicadores de seguimienta y manitoreo, el tercero hace referencia a la zana de extracciOn de materiales y
a la conformaciOn de ZODME, teniendo en cuenta qua esta Ficha as especifica para maneja de Taludes y Terraplenes
debe reformularse este indicador.
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Incluir un lndicador de Seguimiento y Monitoreo con respecto a la aflernahva de compra de materiales a un tercero que
cuenta con las autorizaciones mineras y ambientales vigentes.

MA•PTCA•1.4-05. Manejo de Plantas de Trituración, Concreto y Asfalto:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los impactos idenlificados; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse an lo concerniente at manejo de las aguas provenientes del lavado de la planta y del tambor de la
mixer, ya que lo descrito an la Fiche as diferente a lo planteado en at Capitulo 2 (Descripcion del Proyecto) y Capitulo 4
(Demanda de Recursos Naturales) frente at manejo de este efluente.

MA•PATA-1 .5-06. Manejo de Patios de Almacenamiento y Talleres de Mantenimiento:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los impactos identificados en to concemiente at
manejo de patios de almacenamiento; no obstante, esta ficha de manejo debe ajustarse, en el sentido de incluir las
actividades y manejo que debe tenerse para la operacion de los talleres de mantenimiento.

Respecto a los indicadores la fiche ünicamente propone el siguiente: liAccidentes ocasionados por mal estado 	 do
los sitios do almacenamiento", sin embargo, el mismo no se relaciona con los irnpactos qua se pretende mitigar,
prevenir, corregir y/o compensar con las medidas de la presente fiche. Por to anterior, se deberén proponer indicadores
que permitan evidenciar la efectividad de las medidas, obras de proteccion a barreras que respeten la ronda hidrica y
protejan cuerpos de agua, obras de manejo de escorrentia, mantenimiento de obras de escorrentla y puntos de entreg&
metros lineales de obras de nianejo de escorrentia, estructuras de entrega de aguas de escorrentia superficial con
niedidas para la protecciOn mecànica y retencion de sedimentos, diques de contencion para almacenamiento de
combustibles, aceites, quimicos, material bituminoso y/u otros liquidos peligrosos con at 110% de la capacidad de
almacenamiento, entre otras.

MA-MEC-1.6-07. Manejo de Materiales y Equipos de Construccion

En general, [as actividades planteadas se consideran acordes con los impactos identificados, En este mismo sentido
teniendo an cuenta que la Unidad Funcional S con las Unidades Funcionales 4 y 6 forman parte integral del proyecto
Circular de la Prosperidad" se autoriza de igual manera la utilizaciOn de materiales UF4 y UF6, cuando la Concesionaria

lo considere necesario.

Respecto a los Indicadores de Seguimiento y Monitoreo, se plantea "Evaluar el cumplimiento de las medidas
establecidas", sin embargo esta Autoridad considera que se debe especificar el lndicador con el qua se llevarâ a cabo el
seguimiento a cada una de las medidas establecidas, para poder establecer su nivel de cumplimiento.

MA-RL-1.7.08. Manejo de Residuos Liquidos:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los irnpactos identificados; no obstante, esta fiche de
manejo debe ajustarse, en el sentido de ajustar e incluir lo siguiente:

• Se requiere como parte de los informes de cumplimiento ambiental remitir copia de los soportes de remisión a las
empresas externas especializadas pare el manejo de residuos liquidos (aceites usados y baños portâliles), de las
cuales se debe presentar copia de la autorizacion ambiental vigente para la prestacian del servicio.

• Se deberé adicionar la siguiente obligaciOn donUt de las medidas para el manejo de equipos y vehiculos: Se pro liThe
el mantenirniento do maquinaria y equipos en los frontes do obra. Los sitbos en los quo so realicen los
mantenimientos preventivos y rutinarios, deberân contar con todos los permisos ambientales vigentes.

MA-RSDIE-1 .8-09. Manejo de Residuos Sôlidos Domésticos, Industriales y Especiales:

Se considera que las actividades planteadas y los indicadores de seguirniento y monitoreo son acordes con los impactos
identificados.

MA-MP-1.9-1 0. Paisaje - Reconfornacion Morfológica:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los impactos identificados; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en at 

sentido de aclarar y especificar las medidas a implementar durante cada una de las lases
de la etapa de construcciOn toda vez que segin to descrito la mayor parte de actividades propuestas se encuentran
limitadas al final de la etapa constructiva.

MA-CCA-21-11. Manejo de Cruces de Cuerpos de Agua:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los impactos idenlificados; no obstante, esta fiche de
jnanejo debe ajustarse, en el sentido de:
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• Dentro de las acciones propuestas an la Ficha se encuentra "Se prohibe of lavado de vehicu!os y maquinaria con las
aguas c/a los diferentes cuerpos c/c ague; as! coma, at mantenimiente y reparación de maquinaria en los cuerpos de
agua y den fra de la zone de ronda (30 metros a lado y /ado medic/os a paffir del nivel maxima de inundaciOn detinido
pore! estudio hidráullco, frente a esto se debe especificar que coma se indicO en las Fichas anteriores este tipo de
acUvidades solo puede realizarse an las zonas autorizadas para ella.

• Incluir dentro de las obligaciones qua "Se prohibe el vadeo de cualquier vehiculo a niaquinaria par los cauces de los
drenajes cruzados por el proyecto vial".

MA-E-2.2-12. Manejo de Escorrentia:

Se considera que las actividades planteadas y los indicadores de seguimiento y monitorea son acordes con los impactos
identificados.

MA.RL2.3-13. Manejo de Residuos Liquidos:

En general, las actividades planteadas Se consideran acordes con los impactos identificados; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en el sentido de ajustar e incluir 10 siguiente:

• Se debera adicionar to 
siguiente obligacion dentro de las medidas pars el manejo de equipos y vehiculos: Sc pro hibe

el mantenimiento de maquinaria y equipos en los fmntes de obra. Los sit/os an los qua se real/can los
mantenirnientos preventivos y rutinados, deberân canter con tados los penn/sos ambientales vigentes.

MA-MRH-2.4-14. Manejo del Recurso Hidrico Subterraneo:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con las impactos identiflcados; no obstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en of sentida de aclarar la periodicidad de los monitoreos, ya que en la Fiche quedo "cada si
mesas".

MAPER-3.1-15. Manejo de Fuentes de Emislones y Ruido:

En general, las actividades planteadas se consideran acordes con los irnpactos identificados; no abstante, esta ficha de
manejo debe ajustarse, en el sentido de ajustar e incluir lo siguiente:

• En las impactos a contralar solo se plantea 10 concemiente a aire, cainplementar an el sentido de incluir las impactas
frente a la generaciOn de ruido.

• En caso de contemplar la pasibilidad de adelantar labares nocturnas an cercania a centros poblados, debe contarse
previamente con el permiso ante la alcaldia municipal; para ella, se establece que las labores nocturnas no podran
en mamento alguno generar niveles sonoros que perturben el descanso de la camunidad o habitantes cercanos.

• Teniendo en cuenta que se preve la instalacion de las plantas de trituraciOn y asfalta, es importante que se adopten
los mecanismos necesarios a fin de garantizar qua las rnedidas de manejo ambiental a irnplernentar, para [as
emisiones atmostericas y el ruido que se pueda generar durante la operacion de las plantas, se desarrallen de
manera estricta y permanente, a fin de prevenir situaciones de contarninacion, proteger la salud de las personas
asentadas cerca de dichas instalaciones, 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 exigidas en la norniatividad
vigente segUn Ia establezcan los usos del suela.

• Realizar monitoreos de calidad de aire y ruido, de acuerdo con to propuesto en el Plan de Manejo Ambiental y Plan
de Monitorea y Seguirniento, dando cumplimiento a 10 establecido en las Resolucianes 610 de 2010 (para ci caso de
la calidad del aire) y 627 de 2006 (para el caso del ruido), o las normas que ]as modifiquen, adicionen o sustituyan.

• Para la planta de concreto, se deberan especificar los sistemas de control de polvos y presentar el plan de
contingencia para dichos sistemas de conformidad con Ia establecido por el articulo 79 de la ResaluciOn 909 de 5 de
junio de 2008, razon por la se deberé presentar el Plan de ConUngencia pare las sistemas de control de ernisiones,
de acuerdo con Ia estipulado an el numeral 6 de a Resolucion 2153 de noviembre 2 de 2010, "( ... ) Par la cual se
ajusta el Protacolo pare at Control y ¶/igllancia c/c la ContaminaciOn AtmosfOrica Generada par Fuentes Fijas,
adoptado a travès de Ia ResoluciOn 760 c/a 2010  se adopten otras disposiciones (...)".

MA-AS-4.1-16. Compensacion porAfectaclon del Suelo:

Se considera qua las actividades planteadas y los indicadores de seguimiento y monitorea son acordes con los impactos
identificados

Otras consideraciones:

Adicional a lo anterior, se considera qua debe incluirse la Ficha especifica para el manejo de Campamentos.
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111.2. Consideraciones de las Fichas Para el Medio Biotico

leniendo en cuenta las metas establecidas en el EIA y las consideraciones realizadas a to largo del presente CT y de
acuerdo con los programas senalados en to Tabla 10-1, esta Autoridad considera ajustar los siguientes fichas
adicionando indicadores y acciones de manejo a desarrollar, corno se indica a continuacion:

MB-FA-5.3-19 Manejo de fauna en el item de ahuyentamiento y protecciôn de fauna se deben implementar los formatos
de registro de rescate eventual de fauna silvestre; estos deberén aplicarse a todos los casos en los que se requiera
manipulación de individuos de fauna silvestre, y no solamente a aquellos casos en que seen Ilevados a centros de
recepciOn de fauna.

Adicionalrnente, para Ia implementaciOn de las acciones, que impliquen capture y/o rnanipulaciOn de especlmenes, se
deberé contar con autorizaciôn expresa de ANLA, en forma de un permiso de recolecciôn de especimenes de la
biodiversidad el cual viene inmerso dentro de la licencia ambiental.

El equipo evaluador menciona que se debe implementar dentro de la ficha un Item correspondiente a los Pasos de fauna
para el proyecto, por tanto, se solicits la inclusion de esta rnedida en esta ficha o en una nueva donde se descñba el tipo
de manejo a establecer.

MB-AF-5.4-20 Manejo del aprovechamiento forestal. La entrega de materiales producto del aprovechamiento forestal
a la comunidad, deberâ ester mediada par actas de entrega en las que se especifique el volumen entregado, la forma del
subproducto (varas, bloques, aserrin, etc.), y to aceptacion de 

to 
comunidad de la prohibiciOn de la yenta de dicho

material.

MB-FL-5.2-18 Manejo de flora. Se requiere adicionar el siguiente indicador:

MB-CEF-8.2-24 Conservación de especies faunisticas bajo algUn grado de amenaza. Para esta ficha, se deberá
establecer indicadores de seguimiento y10 registro de rescate de individuos.

MB-CPPB-8.1-23 Compensacion por pérdida de biodiversidad. Para esta fiche, se deberâ establecer indicadores de
seguimiento a las plantaciones donde se indique, areas, estado fitosanitario, mortalidad entre altos.

MB-CPAFP-8.3-25 Compensacion por aprovechamiento forestal y afectación paisajistica. Para esta fiche, se
deberá establecer indicadores de seguimiento a las plantaciones donde se indique, areas, estado fitosanitao, mortalidad
entre otros.

MB-CEV-9.1-26 Conservacion de especies on veda y10 amenazadas. Para esta fiche, se deberâ establecer
indicadores de seguimiento a las plantaciones donde se indique, areas, estado fitosanitario, mortalidad entre otros.

En relacion con las fichas de manejo MB-RCVD-5.1-17 Manejo de remocion de cobertura vegetal y descapote; MB-
RR-7.1-22 RevegetalizaciOn y10 Reforestacion y MB-PCH-6.1 .21 Proteccion y conservación de habitats, no
requieren de ningUn tipo de ajuste ya que se consideran planteadas de forma adecuada y suficiente

11.13 Consideraciones de las Fichas para el Medio SocioeconOmico

MS - ECPVP-10.1-27 Programa 1- EducaciOn y Capacitacion at Personal vinculado at proyecto, en general se tiene
una estructura de fiche adecuada, cuyos objetivos y metas son apropiados para el programa, asi como los indicadores
los cuales perniiten medir el cumplimiento. No obstante se debe ajustar to siguiente:

-Intensificar la frecuencia de los talleres qua se realizarân con el personal teniendo en cuenta to corta duraciOn de la fase
constructive

-Intensificar la periodicidad de las evaluaciones pare 10 que esta Autoridad propane sean despues de cada jornada
pedagagica, a fin de que la inspeccian en terreno para verificar que to instrucciôn dada fue asimilada, sea utilizada como
método de verificaciOn y no sOlo como media evaluavo Para idenbficar temas que deben ser reforzados.

MS - IPC- 10.2-28 Programa 2- InformaciOn y Participación Comunitaria, este programs presenta las metas e
indicadores coherentes a desarrollar a través de las acciones propuestas.
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Esta Autoridad considera adecuadas las herramientas informativas señaladas siempre y cuando Se determine la
periodicidad de publicacion de las niismas.

Adicionalmente el programa contempla dentro de sus objetivos y actividades, la atencion y respuesta a ]as
manifestaciones ciudadanas entendiendose estas como las peticiones, quejas y reclamos que la comunidad pueda
presentar durante el desarrollo de las obras. Fese a lo anterior la frcha no contempla el procedimiento que adelantara el
concesionario, por lo que tendra que incluirlo at igual que los respectivos formatos de atencion y cierre de las mismas.

MS—MIPSP- 10.3-29 Programa 3. Manejo de la lnfraestructura de Predios y Servicios PUblicos, en general se tiene
una estructura de fiche adecuada, cuyos objetivos y metas son apropiados para el programa,

Finalmente y de acuerdo con lo planteado en Ia ficha en relaciOn a firmar actas de compromiso con los propietarios para
el uso temporal de predios privados, esta Autoridad recomienda adelantar el respectivo cierre de dichos compromisos,
como tambien la realizaciOn de un acta de vecindad de cierre.

MS —APAGS- 10.4.30 Programa 4. AdquisiciOn Predial y Acompanamiento a to 
GestiOn Socio predial: En general

se tiene una estructura de ficha adecuada, sin embargo es necesario ajustar y reportar 10 siguiente:

Presentar el censo del total de unidades sociales que se pueden afectar con la adquisicion de predios; lo anterior a fin de
contar con to 

informacion necesaria para un adecuado control y seguimiento del proyecto.

En relaciOn a Jo previsto por la empress en donde seflala que la evaluacion de los procesos se realizará hasta el primer
aflo de construcciOn; esta Autoridad considera que la evaluaciOn se debe realizar desde el momento en que se vayan
liberando los predios, teniendo en cuenta que de acuerdo con to planteado en el EIA el proceso de liberacion se iniciará
desde to 

fase de pre construcción,

MS —ACCI- 10.5-31 Programa 5. Apoyo ala Capacidad de Gestion Institucional, an general se tiene una estructura
de fiche adecuada, cuyos objetivos y metas son apropiados para el programa, no obstante as necesario fijar metas
respecto at nUmero de iniciativas y proyectos productivos que se apoyarán, en las que se deben tener en cuenta aquellas
unidades productivas que se hayan vecinas a la obra y reciban el impacto durante el proceso constructivo

En general se considera qua aunque el indicador planteado está acorde con los objetivos y metas, sOlo perniite medir a
gestiOn tie una de las acUvidades planteadas, razôn por to 

cual se deben diseflar otros indicadores que logren medir to
efectividad de todas las actividades.

MS —CECC- 10.6-32 Programa 6. Capacitacion, Educacion y Concientizacion a la Comunidad Aledana del
Proyecto, en general se tiene una estructura de ficha adecuada, cuyo objetivo resulta pertinente. Sin embargo además
de las metas planteadas es necesarlo fijar una que esté orientada at cumplimiento del objetivo.

MS —CMOL. 10.7-33 Programa 7. Contratacion de mano de obra local, se aclara que este programa no es
competencia de esta Autoridad, por once nose le harâ control y seguimiento.

MS - AP-10.8 —34 Programa 8. de arqueologia preventiva, este programa busca prevenir, mitigar y compensar la
afectacion que se ocasione sobre el patrimonio arqueologico, como consecuencia de la remociOn de suelos asociada a la
construcciOn de las vias. Sin embargo, se aclara que el mismo no es competencia de la ANLA su evaluacion y
seguimiento.

Adicional a 10 anterior esta Autoridad 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; para to cual
deberá realizar un estudio de movilidad y con base en ello proponer las medidas de manejo correspondiente. Lo anterior
teniendo jusUficado en las siguientes razones:

- Si bien en el EIA se propone la construcciOn un puente peatonal que atenderia el impacto a la movilidad en la
vereda las Petronitas, dentro del PMA no se describe un programa especifico que atienda la problematica
antes senalada.

-

	

	 La via discurre vecina a un sector donde se evidencia alto flujo peatonal y vehicular y donde hay presencia de
infraestrtjctura de ser-vicios como son: diferentes unidades productivas e instituciOn educativa,

En este sentido se deben atender los posibles impactos que se puedan causar a la cotidianidad propia de las
comunidades buscando garanbzar la seguridad en la movilidad.
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11.2.	 PLAN OF SEGUIMIENTO V MONITOREO

En la siguiente tabla se presentan los programas del Plan de Seguirniento y Monitoreo propuesto por Concesian Costera
Cartagena Barranquilla S.A.S.

Tabla 73. Prograrnas del Plan de Seguimiento y Monitoreo
FICHAS DE SEGUIMIENTO V MONITOREO

Medto	 Nombre

	

Ablico	 Prcgrama para at seguimlonto at manojo del rocurso htdrtco

Prrama pare el monitoreo dot manejo del recurso alto.
Prograrna do monitoreo at manejo del recurso suelo.

Proyecto: Seguimtento at rnanejo do Flora.

Proyecio: Seguimiento at manejo do la roniocion do la cobortura vegetal

Proyocto: Segutmtento al manejo del aprovechamtento forestal.

	

Biôlico	 Proyecto: Seguimiento at manejo do la revegetattzactOn y/o reforestaciOn

Proyocto: Soguirnionto at manojo do espoctes vegetales con alto valor do conservación,

Proyocto: Segutmiento ala componsacton por pErdida do btodiversldad.

Proyecto: Segutnitenlo y monttoreo al manejo y satvamento de fauna sitvestre.

Proyeclo: Seguimionto al plan do gostion social
Soclo econOnlico

Proyocto: Seguimiento a los prograrnas do componsacion pot intorvenciori/pordida do
infraestructura social
Proyecto:contatacion do mano do obra local

Fuente; Equipo Evaluador con informacion del EIA• Octubre del 2015

Consideraciones

Los ajustes al Plan de Seguimiento y Monitoreo deberén incluir los que se deriven de los ajustes requeridos para las
fichas del Plan de Manejo Ambiental, ademas de aquellos que se soliciten de forma especifica en las consideraciones
que se presentan a continuaciôn:

	

11.2.1.	 Consideraciones de las Fichas para el Medio Abiotico

Programa para el monitoreo del manejo del recurso hidrico. Se establece en el programs que el monitoreo se
realizarâ cada sets meses cubriendo dos periodos hidrológicos (verano e inviemo), y un Ulmo at finalizar Ia obra. Se
deberâ reahzar un primer monitoreo antes de iniciar la construccian de las obras, teniendo en cuenta que habra un
posible cambio en las condiciones de los cuerpos de agua a intervenir. Para los Arroyos San Bias, Caracoli y Hondo los
monitoreos se realizaran 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo del cruce con la via, El Oltimo monitoreo de agua
deberá reahzarse dos meses después de terrninada la intervencian.

Los parémetros a medic en los rnonitoreos de calidad son: Oxlgeno Disuelto (OD), pH, Conductividad electrica,
Temperatura del agua, Demanda Bioquimica de Oxigeno (D805), Demanda Quimica de Oxigeno (OQO), Solidos
Suspendidos, Solidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, SOlidos Totales, Turbiedad, Coliformes Totales, Coliformes
Fecales, Nitrogenc total (NKT), Nitritos (NO2), Nitratos (NO3), Amonio (NH3), Alcahnidad, Acidez, Dureza, Sulfatos
(SO4), Cloruros (Cl-), Fosforo total, potasio, grasas y aceites, Ortofosfatos, Hierro. Hidrobiologicos: bentos, perifiton,
macrofitas, piancton, zooplancton, ictiofauna y macroinvertebrados.

De acuerdo con lo anterior, la Concesion deberâ presentar en los Informes de Cumplimiento Ambierital - CA, el reporte
con los resultados y el análisis correspondiente de los monitoreos realizados (se debera cornparar con los limites
perniisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente).

Se harà veriftcaciOn del aislamiento de protecciOn en los cruces de los cuerpos de agua.

Programa Para el monitoreo del manejo del recurso aire. Se especiftcan las actividades de monitoreo para
determinar la concentracion do los diferentes parâmetros que deterniinan los niveles de material particulado, de gases y
de ruido en el area de influencia del proyecto, dando cumplimiento a las normas vigentes para el desarrollo de tales
monitoreos: Resoluciones 601 de 2006, 650, 651 y 2154 de 2010, o aquellas que los modifiquen, complernenten yb
sustituyan. Se propone que el monitoreo de aire y ruido se realice semestralrnente durante el periodo de construcciOn del
proyecto. Se inctuye dentro de estos monitoreos, el monitoreo inicial, que debe realizarse previo at inicio do las obras.

Programa de monitoreo al rnanejo del recurso suelo. Comprende el seguirniento y control a las medidas de manejo
ambiental planteadas para el manejo y disposiciOn de materiales sobrantes de excavacion y demoliciOn, manejo de
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materiales y equipos de construcción, manejo de residuos sOlidos, industriales y peligrosos, nianejo paisajistico, nianejo
de taludes, manejo do plantas y nianejo de carnpamentos, patios de alrnacenarniento y talleres do niantenimiento se
establecen frecuencias de rnonitoreo mensuales, trirnestrales y semestrales de acuerdo con to establecido en la Ficha.

	

11.2.2,	 Consideraciones de las Fichas para el Medio Biôtico

Proyecto: Seguirniento al manejo de Flora. Ajustar de acuerdo a lo solicitado en la ficha de manejo de flora del PMA
an la perth de indicadores.

Proyecto: Seguimiento at manejo de la remocion de la cobertura vegetal. Se considera planteada de forma
adecuada y suficiente.

Proyecto: Seguimiento at rnanejo del aprovechamiento forestal. Ajustar de acuerdo a to solicitado en la ficha de
nianejo del aprovecharniento forestal del PMA en la parte de indicadores.

Proyecto: Seguimiento at manejo do la revegetalizacion y10 reforestacion. Se considera planteada de forma
adecuada y suficiente,

Proyecto: Seguimiento at manejo de especies vegetales con alto valor do conservacion. Ajustar de acuerdo a to
solicitado en la ficha de nianejo de especies en veda del PMA an la parte de indicadores.

Proyocto: Seguimiento a la compensación por perdida do biodiversidad. Ajustar de acuerdo a to solicitado en la
ficha do conipensaciOn por perdida de biodiversidad del PMA en Ia parts de indicadores.

Proyecto: Segulmiento y monitoreo al manejo y salvamento de fauna silvestre. Ajustar do acuerdo a to solicitado an
la ficha do manejo de manejo do fauna del PMA en la parte de ahuyentamiento de fauna, captura y manipulaciOn do
especinienes de fauna y pasos de fauna.

	

11.2.3.	 Consideraciones de las Fichas para el Medio Socioeconámico

Programa do seguimiento ala contratación do mano do obra local. Se aclara que esta ficha noes competencia do la
AN LA.

Capacitacion, Educacion y Concientizacian a Ia Comunidad Aledana del Proyecto, corresponds at programa 6
MS —CECC- 10.6-32: so solicita darle estructura do fiche a este programa an donde so evalUe claramente la efectividad y
eficacia de las acciones ejecutadas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y rnetas. De igual forma Se deben toner an
cuonta los ajustes solicitados a la ficha del PMA.

Acompanamiento a la población Intervenida, corresponde at programa MS —APAGS- 10.4-30 Programa 4.
Adquisicion Predial y Aconipanamiento a la Gestion Sociopredial: se solicita darie estructura de ficha a este
programa en donde se evalUe claramente la efectividad y oficacia de las acciones ejocutadas, a fin do dar curnplirniento
a los objolivos y metes. De igual forma se deben toner en cuenta los ajustes solicitados a la ficha del PMA.

So requiere forniular e incorporar al PMA un programa de seguirniento y monitoreo con formato de fiche para cada uno
do los siguientes programas: MS - IPC- 10.2-28 Programa 2- lnformacion y Participacion Comunitaria, MS —MIPSP-
10.3-29 Programa 3. Manejo de la lnfraestructura de Predios y Servicios PUblicos, MS —ACOI- 10.5-31 Programa
5. Apoyo a la Capacidad do Gestion Institucional. Lo anterior en razOn a la niagnitud do los impactos que se
pretendon atendor con dichas modidas y la necosidad do evaluar a eficacia y ofoctividad do las mismas.

De igual forma se requiere disehar un programs do seguimiento y monitoreo con formato do ficha para el programa qua
ationda los impactos a la movilidad on general del AID del proyocto.

11.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD.

De acuerdo ala inforrnaciOn adicional at EIA allegada mediante radicado 2015051089-1-000 del 29/09/2015 an especial
at Plan de Compensacion por perdida de Biodiversidad y lo corroborado an campo se considera quo at ecosislema
afectado y su correspondiente factor do cornpensacion presentado en la inforniación adicional, so ajusta a to estipulado
an el Manual de CompensaciOn por perdida de biodiversidad del MADS.

11.4.	 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA

Con base an el documento del Plan do Contingencia y los mapas adjuntos en los Anexos a la Informacion Adicional at
EIA, se establece que para la construcciOn do a tinidad Funcional 5 1<0+000 at K16+500, se soflalan dos calegorias:
Riesgo Aceptable y Riesgo Tolerable. Dentro de [as areas de Riesgo Aceptable se cuenta la totalidad del corrector do la
via, mientras quo dentro do las areas do Riesgo Tolerable so cuenta una franja paralela a ambos costados do dicho
corredor.
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Se proyectan dentro del Plan do Contingencia presentado, aspectos relevantes tales coma:

1) ldentificaciOn de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades do probable ocurrencia an el entorno del proyecto y
derivadas de las aclividades asociadas at proyecto,

2) Directorio de entidades locales y regionales de apoyo a emergencias,
3) Organigrama (lineas de autoridad) de respuestas con funciones al personal y los participantes, Programas y

procedimientos de respuesta segón los eventos,
4) Disponibilidad de sistemas de comunicaciOn,
5) Requerimientos de capacitaciOn y entrenarniento at personal de obra y personal designado pare la

coordinacion del Plan de Contingencias,
6) Temàticas do capacitacion,
7) Disponibilidad do equipos pare la atenciOn de emergencies y para la movilizaciOn de equipos y personal,
8) Enuncian el alcance y componentes del Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial el cual debe ser

desarrollado por el contratista de obra,
9) Establecen las actividades do evaluaciOn y seguirniento at Plan de Contingencies,

So identifican los oventos de mayor probabilidad para el area en la cual so enmarca el proyacto, an los cuales se
establocen: Caracteristicas del evento, Procedimientos preventivos, Medidas do contingencia. Medidas cautelares an
caso do emergencia y Apoyo logistico; y se plantean los planes de contingencia para dichos eventos identificados, por Io
cual so considera quo el Plan presentado responde a los procesos asociados at proyecto vial.

11.5	 CONSIDERACIONES SOME EL PLAN DE INVERSION DEL 1%

Dada quo el proyecto no contempla la captaciOn do aguas superliciales ni subterraneas, y que establece qua el ague
necesaria para la implernentacian del mismo será comprada a terceros autorizados, en este caso la Sociedad do
Acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla S.A., ESP, es claro quo no se cumple con los requisitos establecidos en
el Articulo 2.29.31.2 "De los proyectos sujetos ala inversion del 1%" del Decreto 1076 de 2015, y por to tanto, no aplica
La obligacion do presenter un Plan do Inversion del 1%.

11.6. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CIERRE V ABANDONO

Se propane ejecutar el plan do abandono y restauracián final mediante el desarrollo de 3 actividades: revisiOn y
adaptaciOn del Plan do Abandono de infraestructura temporal, GestiOn social en el cierre y abandono del proyecto,
Propuesta do reconformaciOn final fuentes de materiales.

Finalrnente, so plantean estrategias do informaciOn a la comunidad, mediante el desarrollo do 6 actividades con [as
cuales so pretende do manera oportuna lograr qua la comunidad osté informada y por otro lado, evaluar el cumplimiento
do algunas medidas a implomontar como la relacionada con el restablecimiento 0 mejoramiento de las condicionos
socio-econOmicas iniciales do las unidados sociales trasladadas, lo cual es oportuno y portinente.

Con respocto a las acciones propuestas, so tienen las siguientos obsorvacionos:

• Para la ompradizaciOn so debon do priorizar los pastas nativos do la regián, o justificar Is razón por Is cual so
escogen en su lugar pastos foranoos.

• So deben ospocificar el sistema do siombra para los árboles a implomontar en los taludos do los ZODME, ospocies a
utilizar y justificaciOn do las mismas.

Que finalmonto, mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederá a acoger lo dispuesto en
el Concepto iécnico 5812 del 28 do octubre de 2015, en el cual se concluyô quo la inforrnación presentada
par la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., para La solicitud de licencia
ambiontal para el proyecto denominado 'Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual esth
localizado en los Municipios de Galapa y Malambo on el Departarnento de Atlàntico, es suficiento,
considerando viable su otorgamiento, do conformidad con las obligaciones que so ostablecerán en la parte
rosolutiva del prosente acto administrativo.

Quo atendiendo los fundamentos legales y jurisprudenciales antes expuestos, y analizados los aspectos
técnicos consignados en la presento actuacion administrativa, esta Autoridad considera procedente otorgar
Licencia Ambiental a Ia CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA SA.S. para el proyecto
denominado "Unidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual está localizado on los Municipios do
Galapa y Malambo en el Departamento do Atlãntico.

Quo en médto do to expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar ala CONCESION COSTERA CARTAGENA - BJARRANQUILLA S.A.S., con
NUmero de Identificacian Tributaria —NIT. 900763355-8, licencia ambiental para la ejecuciOn del proyecto
denominado 'tinidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500" el cual estâ localizado en los Municipios de
Galapa y Malanibo en el Departamento de Atlántico.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
la realizacian de las siguientes obras yb actividades, de acuerdo con las caracteristicas y obligaciones qua se
enuncian a continuacion:

1. lnfraestructura, obras y actividades ambientalmente viables

Se considera ambientalmente viable autohzar las siguientes obras e infraestructura, con las caracteristicas y
condiciones especificadas en la siguiente tabla:

Obras e infraestructura ambientalmente viables.

Estado

Infraestructura Y	 -
Obras

,
Ui	 "C

Extension

0
.- 2
o-I

DESCRIPCION

Inicia an el KO-+000 con Ia constnjcciôn de Ia doble calzada a una
velocidad de diseño de 80 Km/h hasta el K4+000. Hace pale de
este sector la intersecciôn a desnivel elevada PIMSA, ubicada en el
cruce Vial de la Circunvalar de la prosperidad (Via proyectada) con
la via de rula national 2516 (via existente) an el sector del Parque
Industrial de Malambo.

Doble	 Calzada
(Sector 1)

DISESO UNIDAD	 VALOR

Tipo de via	 N. A.	 PRIMARI
Tipo de terreno	 N. A.	 PLANO
Velocidad de diseño	 Km,h	 80
Ancho de carril 	 m	 3.65
Ancho de berma	 m	 2.5-1.0

X	 4000	 Ancho de calzada	 m	 7.3
Radio minimo de
curvatura	 m	 230

Peralte maxima 	 I 	 8.0
Pendiente Long. 6%Maxima
Pendiente Long.

0.5Minima
K (Curva vertical	 Adimensi
cancava)	 anal
1< (Curva vertical	 Adimensi	 30canvexa)	 anal 
Distancia de visibilidad
de oarada	 130

2 Doble	 Calzada
(Sector 2) x I	 I 12500

I	 m	 I	 540

Inicia en el K4.000 con la construcción de la doble calzada a una
velocidad de diseno de 100 Km/h hasta el final de la Unidad
Funcional. Hace pale de este sector Is intersecciôn a nivel Caracoli,
y se ubica en la abscisa K8+100 de la calzada derecha, en el cruce
vehicular entre la Circunvalar de la Prosperidad (via proyectada) y la
via Malambo - Caracoli (via existente), en el departamento del
Atléntico.

UNlOAD I VALOR

de
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I Estado rExtensi6n

Infraestructura Y l
Obras 	 -.HIcIa

DESCRIPCIôN

4	 X

Retarnas	 e
lntercepciones

5	 x

de

Ancho de calzada 	 I	 m	 I	 7.3
Radio minima de m	 394

Pendiente	 Lang.	
5%Maxima

Pendiente	 Lang.	 %	 0.5
Minima
K	 (Curva	 vertical	 Adimensi	

52.0
concava)	 anal 
K	 (Curve	 vertical	 Adimensi
canvexa)	 anal
Distancia de visibilidad 	 185
de parada 
Distancia de visibilidad 	 m	 670

lntersecciOn PIMSA: La circunvalar de la prosperidad inicia su
trazado can Is intersecciOn lipo trompeta de PIMSA (K0.000),
conectándase can la ruta nacional 2516. En esta intersecciôn, la

721.5	
nueva doble calzada se eleva sabre la ruta nacional, permitiendo la
conexión de los vehiculos de la circunvalar de la praspeddad con los
vehiculos que transitan en sentido Sur-Norte de la ruta nacional. Los
vehiculos de la ruta nacional que transilan an senido Norle-Sur se
canectan a nivel, hacia el costado oriental, con la circunvalar de la

Interseccion Caracoli: Este intersecciOn es a nivel y se lacaliza en la
1<8+100 de Ia calzada derecha, en el mice vehicular entre la
Circunvalar de la Prosperidad (Via prayectada) y la via Malamba -
Caracall (via existente), en el departamenlo del Atlántico. Los
vehiculas que drculan par la via existente con arigen Malarnba y
destino Caracali, deben ingresar a la Circunvalar de la Prasperidad
par el canil derecho, tamar el retorna del 1<9+100, lamar al carril
izquierda y nuevamente ingresar a la via existente con direcciOn a
Caracoll. Igualmente, los vehiculas que circulan par la via existente
con arigen Caracoli y destina Malamba, deben ingresar a la
Circunvalar de la Praspehdad par 

at carril izquierda, tomar el retorna
del K7250, lamar al carril derecha y nuevamente ingresar a la via

Retarno 1<0+700: lntersección a nivel, se ubica en el sector de
Malamba, apraximadamente en la abscisa K0700 de la calzada
Derecha, es tin retarna de tip corbatin, y se prayecta con las dos

3
	

X

160.25

84.4

Retorna 1<4+700: Intersección a nivel, se ubica an el sector de
102.9 Malambo, apraximadamente en la abscisa 1<4+700 de la calzada

Derecha, es un retarna de tipa carbatin, y se prayecta con las dos
sentidos de Hula aperacianal, Malamba-Malamba y Galapa-Galapa.
Sector 2
Retarna 1<7+250: lnlerseccion a nivel, se ubica en el sector de

85.53 Malambo, apraximadamente en Is abscisa 1<7+250 de la caizada
Derecha, es un retamo de tipo carbatin, y se prayecta con las dos
sentidas de fluja aperacional, Malamba-Malamba y Galapa-Galapa.
Sector 2
Retarna 1<9+100: Se ubica en la abscisa K9+100 de la calzada
Derecha, es un retama de tip corbatin, y se prayecta con las dos
sentidas de flujo aperacianal, Malamba-Malamba y Galapa-Galapa.
Sector 2
Retarna 1<11.600: A nivel. se ubica aoraxiniadamente en la abscisa

6
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DESCRIPtION

M1-+600 de la caizada Derecha, as Un retorno de tipo corbatin, y se
proyecta con los dos sentidos de flujo operacional, Malambo-

Retorno K13-i-580: Se ubica aproxirnadaniente en la abscisa
107.51 K13-i-580 de la caizada Derecha, as un retomo de tipo corbatin, y se

proyecta con los dos sentidos de flujo operacional, Matambo-

Sector 2
Retorno 1<16+250: Se ubica aproximadamente en la abscisa

79.87	 <16+250 de la caizada Derecha, es un retomo de tipo corbatin, y se
proyecta con los dos senbdos de flujo operacional, Malambo-

Paso Peatonal: Se tiene previsto para el desarrollo de este proyecto
100 un paso peatonal elevado aptoximadamente en la abscisa K16.060,

se ubica en el Municipio de Galapa, en at cruce entre la dobie
calzacia proyectada de la Circunvalar de la Prosperidad y la via que
comunica ala Vereda Las Petronitas con la verSa Alpes de Sevilla.
Sector I
Puente Interseccion PIMSA: El puente propuesto an la intersección
de PIMSA pare el paso sobre la ruta nacional 2516 Peale Ponedera

46 -.Barranquilla, tiene 46 m de longitud entre ejes, entre el K0-.-332 y
at K0+378 del abscisado de la caizada derecha, Consla de dos (2)
tableros de concreto apoyados Sabre vigas poslensadas. El puente
se proyecta con dos luces, de 21 y 25 metros entre ejes. Los apoyos
laterales son estribos de concreto sobre cimentaciOn superficial.
Sector 2
Puente Arroyo San Bias: El puente propueslo para at paso sobre el
arroyo San Bias, tiene 30 m de longitud entre ejes, entre el K4455

30 y el K4.85 del abscisado de la calzada derecha. Consta de dos (2)
tableros de concreto apoyados sobre vigas postensadas. El puente
se proyecta con una sola luz de 30 metros entre ejes. Los apoyos
son estribos de concreto sobre cimentaciOn superficial.
Con el fin de dar manejo a las aquas Iluvias, cuerpos de aqua
intermitentes y10 del intercambio de aqua dulce y aqua salada. A
continuaciOn se presenlan las obras de drenaje menores
.ic ectadas:

TIPO DE	 CALZADA DERECHA
ID ESTRUCTUR
-	 A	 ABSCISA	 ESTE	 NORTE

BOX	 K-'O 10	 924027,98 1689320,704CULVERT	 '	 2 

2 ALCANTARIL	 K+660	 923377,29

	

LA	 4	 1689212,029

ALCANTARIL 	 K.800	 92323845	 1689195,379

	

LA 	 1
BOX	 K1.860	 922 187,79 1689069,898- CULVERT 	 3 
BOX	 K2-.320	 921764,72

CULVERT 	 0	 1689243,870

6	 BOX	 1<2+760 921371,56 1689441,421CULVERT 	 2 
ALCANTARIL	 K3.080	 921085,62	 1689585,095

	

LA 	 8

8 ALCANTARIL	 K3.40	 920324,36

	

LA	 1 1689984,542

C BOX	 K4.460	 919875,87
ULVERT	 2 1690247,642

10	 PUENTE	 K4.B0	 919430,24 1690514,0289

	

BOX	 1<5.426	 919049,52
CULVERT 	 1	 1690746 .226

	

BOX	 918836'091690920,606CULVERT	 1<5+70	 0
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13 "' .-LA 	 8

	

ALCANTARIL 	
K6+292	

918505,58
-	 LA 	 6

BOX	 91826669
CULVERT	 1<7+240

BOX	 9182201416	
CULVERT	

1<7^510

	

ALCANTARIL	 +23 91821410
-	 LA  

BOX	 918150,18
CULVERT	 1<7^850	 6

BOX	 918088,3819	
CULVERT	

K8+142

20 ALCANTARIL	
1<8448 

91798129
LA 	 1

	

ALCANTARIL	
K9+250 

91784818
-	 LA 	 5

BOX	 917819,64
CULVERT	 1<9+410	 6
BOX	 917552,50

24	
CULVERT	

K10^130

	

ALCANTARIL	
1<10+484 

917217,93

-	 LA 	 9
BOX	 916882,18

CULVERT	
1<10+84

BOX	 914171,32
27	

CULVERT	
1<14^00

	

ALCANTARIL	
K14+318 

913899,54

-	 LA 	 5

BOX	 913704,62

	

CULVERT	
1<14.634

	

ALCANTARIL	
1<14.960 

913583,79

LA 	 5

ALCANTARL 
1<15.248 

913477,65

-	 LA 	 6

BOX	 913414,26
32	

CULVERT	
1<15+420	

8

	

ALCANTARIL	
K15.588 

913352,35

LA 	 4

	

ALCANTARIL	
1<15+634 

913335,40

LA 	 2

	

ALCANTARIL	
1<15.804 

913270,84

LA 	 7

ALCANTARIL 
K15680 

913233,63
LA 	 5

	ALCANTARIL	
K16+190 

913069,56

LA 	 6

	

ALCANTARIL	
K16+300 

913015,01

LA 	 7

	

ALCANTARIL	
1<16.498 

912928,19

LA 	 8

26 ALCANTARIL

A	 LA
1<12+470 915487,32

26 ALCANTARIL
K12.558 

915411,62

B	 LA 	 1

26	 BOX	 K12+766 915232,69

C	 CULVERT 	 7

26 ALCANTARIL K12473915140,65

D	 LA 	 4

26 1 ALCANTARIL
1<13.046 

914991,83

169 1085,646

1691404,807

1692321,031

1692586,921

169261 8,742

16929 19,632

1693205,0 17

1693699,554

1694286,203

1694443,627

1695086,880

1695199,876

1695335,374

1696941,433

1697106, 356

1697350,583

1697653,355

1697921,083

1698080,977

1698237,152

1698279,914

1698437,143

1698503,370

1698766,394

1698861,860

1699039,810

1696162,054

1696206,928

1696312,995

1696367,558

1696455,777
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mb	 IC	 i°-i-1

	

I ifl) Ut	 CALZADA IZQUIERDA
ID ESTRLJCTUR

	

-	 A	 ABSCISA ESTE NORTE
BOX	 924026,5 1689330,

	

CULVERT	 1<410	
21	 495

	

2 
ALCANTARIL	

K.660	
923372,6 1689243,

LA 	 21	 007

	

ALCANTARIL	
K--730	

923303,3 1689233,

	

-	 LA 	 53	 313

BOX	 922186,2 1689080,

	

CULVERT	 1<1 860
	 45	 070

Box	 921763,6 1689255,

	

CULVERT	 K2-320	
48	 488

BOX	 921379,4 1689448,

	

6	 CULVERT	 K2+750	
25	 549

ALCANTARIL
1<3+072 921091,7 1689593,

LA 	 04	 121

8 
ALCANTARIL 1<3.958 920308,0 1690005,

	

-	 LA 	 17	 726

BOX	 919673,6 1690269,

	

CULVERT	 1<4466	
65	 093

919439,0 1690523,

	

10	 PUENTE	 K4-.-970
03	 083

BOX919046,9 1693759,

	

CULVERT	 1<5+428	
83	 796

BOX	 918834,8 1690935,

	

12	 CULVERT	 1<5+704	
55	 758

ALCANTARIL K5.940 918681,6 1691114,LA 	 01	 904

ALCANTARIL K6-.-264 918520,6 1691395,

	

-	 LA 	 17	 354

BOX	 918293,6 1692358,

	

CULVERT	 1<7.256	
00	 884

BOX	 918229,4 1692604,

	

16	 CULVERT	 1<7.510	
00	 610

ALCANTARIL 1<7.530 918224,8 1692624,

	

-	 LA 	 45	 084

BOX	 918160,6 1692919,

	

18	 CULVERT	 K7-832	
53	 181

19
BOX	

K8+128
28 918098,1 1693208,

	

CULVERT 	 53	 508

ALCANTARIL K8.624 917993,4 1693693,LA 	 24	 325

ALCANTARIL K9+238 917868,3 1694294,
LA 	 10	 066

BOX	 917831,3 1694443,

	

CULVERT	 K9-392	
14	 550

BOX	 917586,4 1695076,

	

24	 CULVERT	 1<10.088	
55	 215

ALCANTARIL 1<10474 917225,6 1695207,

	

-	 LA 	 90	 917

BOX	 916888,0 1695343,

	

CULVERT	 1<10.840 	 11	 955

BOX

	

	 914165,7 1696956,
K14006

	

27	 CULVERT 	 25	 728

ALCANTARIL 1<14+310 913905,9 1697114,

	

-	 LA 	 81	 510

BOX	 913714,9 1697351,

	

CULVERT	 1<14.618
	 56	 794

ALCANTARIL K14.048 913592,5 1697658,LA 	 13	 226

ALCANTARIL K15+240913484,9 1697929,
LA 	 01	 673

	

32	
BOX	 913422,2 1698087,

K1 5410

	

CULVERT	 50	 707
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DESCRIPCION

K15.570""85	 446
ALCANTARIL 

K15^596 
913353,7 1698260,

LA 	 03	 616
ALCANTARIL K115+790913281,4 1698440,

LA 	 22	 637
ALCANTARIL 

<15.870 
913244,6 1698511,

LA 	 28	 645
ALCANTARIL K16+162913103,6 1698767,

LA 	 43	 354
ALCANTARIL 

K16242 
913065,0 1698837,

LA 	 17	 411
ALCANTARIL 

1(16.492 
912944,3 1699056,

LA 	 11	 341
26 ALCANTARIL 

K12+454 
915499,5 1696165,

A	 LA 	 856	 957
26 ALCANTARIL	 915415,2 1696215,1(12.552
B	 LA 	 824	 927

26	 BOX	 K12+752 915243,2 1696317,
C	 CULVERT 	 35	 906
26 ALCANTARIL 

K12+856 
915153,7 1696370,

D	 LA 	 703	 935
26 ALCANTARIL	 914998,9 1696462,K13'036E	 LA	 276	 716

Infraestnictura
6 I Asociada

TWO CE	
CALZADA DERECFIA

	

ESTRUCTURA	 ABSCISA	 STE	 N0RTE

	

BOX CULVERT	 04*570,00	 919786754	 1690316.18

	

BOXCt&VERT	 64+700.00	 919671,937	 16903706

	

BOX CULVERT	 0049 - Cooecoanie 1	 918160.087	 1693157.72

	

BOX CULVERT	 60.90' Conectante 2	 918132.063	 1693219,73

	

BOX CULVERT	 <0+60 - Conecta* 3	 916057978	 1693223,42

	

BOX CULVERT	 0.500,00	 923531.749	 1689258,26

	

BOX CULVERT	 0.700,00	 923342.587	 160922330

	

BOXCULVERT	 Xl1-.400,00	 916491.865	 1695631,96

	

BOX CULVERT	 011.58000	 916245,654	 1695717,56

	

BOX CULVERT	 K63.580,00	 914534796	 1696735,64

	

BOX CULVERT	 60340,00	 914344737	 0696654,71

	

BOXCULVERI	 015.900,00	 913230.346	 1698537,54

	

Box CIAVERT	 616.250,00	 91 3045,525	 1698139.11

	

BOXCLR,VERT	 00+695-Conieciante 1	 924441,831	 1665038,0(

	

BOX CULVERT	 00.575. Cont" 3	 924489.825	 1689163,30

	

BOX CULVERT	 60+284-Conecianie 4	 924369127	 168922221

	

BOXCULVERT	 04570,00	 919770,900	 1690301,71

El proyeCto plantea la ubicadOn de dos (2) poligonos donde Be
instalará la infraeslruCtUra temporal, coma camparnentos, plantas de
trituraciOn, asfalto y cancreto; sitios de acopio y ofiCinas. En estos
mismos sitios Be realizarâ la explotaciOn temporal de mateales de
constrUcdón, durante 7 anos y el sitio será reconformada
Ulilizándolo Coma ZOOME, para la disposiciOn del material sobrante
de las obras.

Poligono del K 7+000

Este poligono cuenta Con Ufl area de 25,6 Ha, nose encontrO ningün
cuerpo de agUa superficial qua pueda verse afectado, presenta Ufl
relieve sUavemente ondulado a casi piano formado por sedimenlos



ResoluciOn No. 	 J 5 H 5	 de	
129 OCT 2015' 

Hoja No. 118

'Pot la cual se otorga una Liôdncia Ambiental y se toman otras determinaciones"

-	 Estado	 Extension

Infraestructura V	 'S2	 Obras	 -	 Lg.	 .	 DESCRIPCION

coordenadas.

CUADRO DE 000RDENADAS
PLJNTO	 ESTE	 NORTE

P1	 918229.434	 1691855.7
P2	 918136.144	 1691303.561
P3	 918356543	 1691184.585
P4	 918356.539	 1691288.567
P5	 918467.802	 1691288.397
P6	 918650.335	 1691291.018
P7	 918652.555	 1691411,031
P8	 918660.362	 1691454.756
P9	 918677,555	 1691551.048

PlO	 918680.887	 1691612.721
P11	 918683,663	 1691733.291
P12	 918522,889	 1691761 .069

Area: 25.6 ha

En este poilgono se ubicará la siguiente infraestructura:
•	 Oficinas, baños portatiles para empleados y operarios.
•	 Talleres: Para labores de manienimiento de los equips y

rnaquinaha.
• Patios de acopio de materiales: Almacenamiento materiales

pare la planta de concrelos.
•	 Planla de seleccion y trituraciOn: Pare el beneficio de

matedales requeridos pare at proyeclo vial.
•	 Planta de concreto,
•	 Area pare la disposición de suelos y materiates orgánicos.
•	 Frentes de preparaciOn y extracciOn minera.
•	 Zones pare la adecuaciOn de los ZOOMES.

A continuaciOn se muesira la distribucion de las areas antes
mencionadas.

DESCRIPCIÔN	 CANTIDAD
Area Poligono K-7	 25,6 hectareas
Area total de intervenciôn	 20,22 hectáreas

	

Area de OperaciOn minera 	 15.06 hectareas
Zone de Retorestacion 	 10 hectAreas
Area de Restauracion
ambiental mediante	 15.06 heclareas
ZOOM ES
Area de infreestructura de
Apoyo (predio fuera del	 3,07 hectáreas
poligono K.7)
Cantidad de Matedat 	 873.506 metros
Explotado	 cUbicos
Cantidad de Material de	 1.266.722 metrosesteril dispuesto an	 cObicosZOOMES

Poligono del K 12+000

Este pollgono cuenta con un area de 43,1 Ha, nose enconlrô ningOn
cuerpo de agua superficial que pueda verse afectado, presenta un
relieve suavemente ondulado a casi piano formado por sedimentos
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Obras
w 0	 0	 a.

—J

recientes do origen fluvial y eOlico. A continuaciOn so presentan las
coordenadas.

CIJAI3RO DE COOR009IADAS

ESIE	 NORTE	 P03910	 ESTE	 NORTE

915068.638	 1696421,700	 P16	 915329.041	 16955261

915027.968	 1696347.623	 P17	 915339.523	 1695547.2

914991.785	 1696245.596	 P18	 915377.077	 1695624.6

914990,976	 1696196.677	 P19	 915444,836	 1695728.5

915101.826	 1695160,443	 P20	 905518.157	 1695821.8

915050.098	 1695702,743	 P21	 915529.746	 1695049.7

915048.144	 1695735,498	 P22	 915534,116	 1695860.1

914981.279	 0695816,440	 P23	 915553,147	 5695899.8

914919.025	 1695840,701	 P24	 915501,057	 0695046.3

914901820	 1695799,604	 P25	 915598145	 0695979.3

914684.019	 1695720.740	 P26	 915606.613	 1695997.2

914875.555	 1695692.776	 P27	 905615.245	 16960293

914844,366	 1695534.260	 P20	 915623439	 1696068.0

915248.307	 1595369.131	 P29	 915631,247	 1696009,0

905297.839	 1695465,214

boa 43,1 ha

En oste pougono so ubicara la suiente ln(raestwura:

•	 Oficinas, bahos portables para empleados y operarios.
•	 Talloros: Pam labores do mantonimlonto do los equipos y maquinaria.
•	 Pabos do acoplo do matoriales: Almaconamiento matorialos pare la

pianta do conaotos.
• Plante do solocciôn y bthjmciOn: Pam ci bonefoclo do materiales

roqueoidos Para at proyocto vial.
•	 Planta de concreto.
•	 Frentes de poeparadon y extracoion minera.

A connuaciOn Se muostra la disUibucn do las areas antes monclonadas,

DESCRIPCION	 CANTIDAD

Area Pohg	
43,1

ono K-12	
heareas

	

Area total do intervencion	
hectareas

Area do Operaciôn rninera 	 20,5
areas

lnfraestuctura miflora y 4.2 hereas
asociada 

Zone do Reforostadon 	 10 hectãreas

Cantidad do Matehal Expiotado 	 1.512.460 m3
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2- Actividades ambientalmente viables

ARTICULO TERCERO: La Licencia Ambiental que se otorga a la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQUILLA S.A.S., Ileva implicito el uso, aprovechamiento o afectacion de los recursos naturales
renovables indicados a continuación:

1. Permiso de Aprovechamiento forestal

Autorizar el aprovechamiento forestal de 3888 árboles correspondientes a los campamentos de los kilOmetros
Km 7+000 y Km 127+000 y el AID biôtica del proyecto, que generan un volumen total del 242327 m 3 y un
volumen comercial de 394,56 m 3, coma se detalla a continuaciôn:

Aprovechamiento forestal sobre el derecho de via

	

Volumen	 - Volumen
Nombre cientifico 	 Nombre comb	 Abundancla Total (m3)	 cJclal (m3)

Bra vaisia integerrima	 Palo de agua	 14	 8,50	 1,65

Anacardiumoccjdente/g	 Maraôn	 20	 17,31	 1,73

Astroniumgraveo!ens	 Quebracho	 5	 1,85	 0,38

Mangifare indica	 Mango	 250	 313,91	 28,16

Spondias mombin	 Hobo	 34	 20,78	 2,35

Spondiaspurpurae	 Ciruelo	 163	 58,81	 9,54

Annona cherirnola	 Chihrnoya	 3	 0,34	 0,08

Annonamuricata	 Guanabano	 5	 0,52	 0,12

Taberneemontana cymosa	 CojOn tie Iota	 2	 2,13	 0,21

Are ucaria era ucana	 Pino araucaria 	 1	 0,09	 0,01

Bactris minor	 Palma de corozo	 1	 2,18	 0,00

Cocus nucifera	 Coco	 75	 22,05	 9,35



	

Resoluciôn No.	 3 8 3	 de	 29 OCT 2015 	 Hoja No. 121

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

Saba/rnaurituforrnis	 Palmera	 12	 2,79	 0,24

Crescent/a cujere	 Totumo	 88	 18,18	 2,47

Tabebula chrysantha	 Roble amarillo	 387	 409,04	 40,06

Tabebula ochraceae	 PalvilIo	 1	 0,30	 0,08

Tabebu/arosea	 Roble	 47	 19,35	 5,70

Tabebuiabil/bergU	 Puy	 12	 9,32	 1,98

Ceiba pentandra	 Ceiba bonga	 21	 96,51 
1	

14,31

Pachiraquinata	 Ceiba roja	 7	 13,80	 1,19
Pseudobombax
septenaturn	 Majagua	 5	 3,54	 1,27

Cord/a dentate	 Uvito	 93	 14,89	 2,07

Cord/a gerascanthus	 Canalete	 30	 14,21	 1,38

Cord/a Iucidula	 Arato	 8	 2,51	 0,66

Cord/a nodose	 Muneco	 I	 0,19	 0,03

Bursera graveolens	 Carana	 1	 0,05	 0,01

Burserasirnaruba	 India encuera	 4	 1,74	 0,27

Peresk/acolornbiana	 Guamatha	 58	 12,49	 1,82

Stenocereus gr!seus	 Cardon	 I	 0,45	 0,06

Zizyphus iguanaea	 Maiz tostao	 4	 0,42	 0,05

Capper/s eustach/ana 	 Calabacillo	 5	 0,98	 0,21

Capparispachaca	 Rapoesamba	 54	 35,22	 3,73

Crateva tapia	 Naranjito	 38	 31,68	 3,80

Capparis odoratissirna	 Olivo	 8	 13,42	 1,17

Car/ca papaya	 Papaya	 1	 0,07	 0,03

Cecropia pa/tate	 Guarumo	 1	 0,25	 0,09

Term/na/ia eatappa	 Almendro	 4	 3,46	 0,32

Croton n/veus	 Plaleado	 1	 0,03	 0,01

Euphorbia/actea	 Cactus lechoso	 3	 0,32	 0,11

Hippornane mancineila	 Manzanillo	 2	 0,51	 0,03

Hura crap/tans	 Ceibaamahlla	 52	 124,24	 29,80

Sap/urn glandulosurn	 Penique	 22	 11,97	 106

	

Erythrina variegate 	 Caraqueño	 3	 1,75	 0,21

Acacia farnesiana 	 Aroma	 20	 3,26	 0,47

Albizzia caribaeae	 Guacamayo	 29	 24,60	 3,49

Cassia grand/s	 Cañandonga	 3	 1,38	 0,15

Da/onix rag/a	 Acacia raja	 4	 4,34	 0,26

Enterolobium cyc/ocarp urn	 Canto	 8	 19,32	 2,59

Glir/cidia sep/urn	 Matarratón	 474	 230,35	 32,17

Leucaena feucocephala	 Leucaena	 6	 3,34	 0,42

[ibid/via car/aria	 Dividivi	 13	 3,85	 0,41

Lonchocarpus violaceus	 Bollo limpia	 2	 0,45	 0,07

Machaeriurnsp. 	 Sietecueros	 8	 2,47	 0,19

Piptadenia spec!osa	 Baranoa	 8	 2,00	 0,39

Pitheceflob/urn du/ce	 Buctie	 5	 0,96	 0,29

P/thecellobiurnsaman	 Campana	 9	 38,00	 9,40

P/atyin/sc/urn pinnaturn	 Trebol	 2	 0,66	 0,22

Prosopis jut/flora 	 Trupillo	 67	 29,60	 5,71

Senna spectab///s L. 	 Vainillo	 4	 0,48	 0,05

Tarnarindusindica 	 Tarnarindo	 16	 21,32	 2,34
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Casear/atremula	 Varadepiedra	 1	 094	 0,14
Vismiasp.	 Carate	 1	 0,33	 0,06
Lacy!his minor	 Qua de mono	 3	 7,01	 1,19
Lecythistuyrana	 OlIeto	 3	 2,13	 0,72
Azadirachta indite	 Neem	 12	 4,40	 0,71
Car/ca papaya 	 Papayuelo	 2	 0,28	 0,03
Ficusbenjamina	 Laurel	 1	 1,34 1	 0,23
Ficus pal/ida	 Pivijay	 8	 13,35	 2,06
Madura tinctoria	 Mora	 31	 22,78	 2,09
Muntingia calabura	 Guayuyo	 2	 0,32	 0,04
.Syzygiummalaccense	 Pera	 1	 0,17	 0,02
Syzyg/umcurninü	 Uvita Negra	 6	 2,46	 0,41

Coccoloba caracasana 	 Uvero	 1	 0,05	 0,02
Cooco/oba tn/fare 	 Uvila de playa	 2	 3,79	 0,23
Psidumguajava 	 Guayaba	 3	 0,67	 0,10

Citrus limon	 Limôn	 14	 1,13	 0,18

Citrus sinensis 	 Naranja	 7	 0,76	 0,09
Me!icocca bijuga 	 MamOn	 26	 27,24	 2,24
Mani!karazapota	 Nispero	 51	 39,62	 4,05
Pouteriacairnito	 CairnRo	 2	 1,09	 012

Guazumau!mifa/ia	 Guasimo	 132	 74,55	 12,39
Stercu/iaapeta/a	 CarnajorU	 21	 31,53	 8,29

Gmelinaarboraa	 Melina	 21	 15,26	 2,88

Guaiacumofflcina/a	 Cuayacan	 13	 5107	 0,71
Total general	 2589	 1964,85	 265,42

Aprovechamiento forestal campamento PR 7+003

Volumen

	

Nonibre cient/fico	 Nombre	 Node	 Volumen	 comercial
co Induviduos	 Total (Tn3 )	 3(m)

	

Gliricidia septum	 MatarratOn	 152	 37,992	 9,102

	

Ceiba pentandro	 Ceiba	 6	 26,994	 7,749

	

Tabebuia rosea	 Roble	 106	 16,5	 5,485

	

Stercu/la opetala 	 Camajoru	 19	 11,393	 3,517
Tabernaemontana grand/flora 	 Lectioso	 16	 5,369	 0,997

Anacardiumoccidentole	 Marañon	 6	 2,988	 0,431

	

Melicoccusbijugatus	 Mamon	 11	 2,812	 0,761

	

Spend/as purpurea	 Ciruelo	 15	 2,754	 0,375

	

Ficus gigantosyce	 Higuerón	 3	 2,109	 0,52

	

Azadirachta Indira	 Nirn	 29	 2,018	 0,626

	

Man qifera id/ca	 Mango	 6	 1,853	 0,381

	

Tecorno stons	 Sabanero	 16	 0,687	 0,276

	

Card/a gerascanthus	 Canalete	 3	 0,548	 0,13

	

Astronuimgroveo/ens	 Gusanero	 3	 0,503	 0,093

	

Guazurna u/rn/Ia/ia	 Guácimo	 8	 0,405	 0,129

	

Terminaliacatappa.	 Almendro	 1	 0,319	 0,128
Pithece//obium /anceolatum.	 Payandé	 6	 0,254	 0,077

	

Tabebuia chrysontha	 CaFsahuate	 5	 0,231	 0,08

	

Ficus and/co/a,	 Caucho	 1	 0,097	 0,039
sabanero

	

Crataeva tap/a	 Naranjito	 2	 0,091	 0,052

	

cord/a dentata	 Uvito	 2	 0,069	 0,015
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Aprovechamiento forestal Campamento PR 12+000

	Volumen	 Volumen
Nombre clentifico	 Nombre comun	 Node	 3	 comercial

	

Arboles	 Total m i

Gliricidia sep/urn	 MatarratOn	 367	 208,695	 44,294
Sterculia opetala	 Camajoru	 16	 43,31	 25,941
Ceiba pentondro	 Ceiba	 14	 16,263	 8,376

Triplarisarnericana	 Guacamayo	 20	 12,153	 3,595
Guazuma u/rn/folio 	 Guácimo	 80	 4,759	 1,741

Cordia dent ata	 Uvito	 114	 5,799	 1,464

	

Handroanthus chrysanthus 	 Cañahuate	 21	 6,548	 1,249
Terminal/a catappa.	 Almendro	 3	 5,073	 1,12
Madura tinctoria	 Mora	 12	 5,015	 0,907
Acacia dea/bata 	 Aroma	 58	 3,05	 0,796

Prosopis jul/flora	 Trupillo	 19	 2,782	 0,711
Cecropia pe/tata 	 Yarumo	 5	 1,248	 0,674
Mangiferaind/ca	 Mango	 6	 4,026	 0,649

Lecyt his amp/a	 011a de mono	 2	 1,398	 0,528
Pictetia acu/eata	 Tachuelo	 7	 0,021	 0,516

Qchrorna pyrarnidale 	 Lana	 6	 0,751	 0,384
Burserasirnaruba	 Resbalamono	 7	 0,732	 0,375
Spondias purpurea 	 Ciruelo	 6	 3,559	 0,329
Spondias mombin	 Jobo	 9	 0,913	 0,322

Hura crepitans. 	 Ceiba de leche	 1	 1,252	 0,278
Crataeva tap/a	 Naranjito	 4	 0,298	 0,188

Cord/a ca//acocco	 Muñeco	 11	 0,496	 0,128
Manilkara zapota	 Nisparo	 4	 0,754	 0,126

Laurus nab//is 	 Laurel	 1	 0,285	 0,107
Pereskia ca/ambiana	 Guamatho	 4	 0,245	 0,103

Crescent/a cujete	 Totumo	 3	 0,455	 0,079
Leucaena leucocephala	 Leucaena	 3	 0,094	 0,058

Card/a geroscanthus 	 Canalete	 6	 0,322	 0,046

Shorea rabusta 	 Sal de la India	 2	 0,201	 0,041
Panopsis suaveolens	 Yolombo	 3	 0,156	 0,039

Ficussp	 Lechoso	 4	 0,125	 0,036

	

Rupt/liacarpan cara co//ta	 Caracolito	 2	 0,112	 0,032
Tabernoemantana

grandif/ora	 Huevo de puerco 	 1	 0,054	 0,022

Tecorna stans	 Sabanero	 1	 0,045	 0,02
F/cussp	 Bejuco	 1	 0,116	 0,019

Tabebu/a rasea	 Roble	 40	 6,795	 0,018
Psid/um guajova 	 Guayaba	 1	 0,237	 0,017

Ficussp.	 Lechero	 1	 0,051	 0,017
Samanea saman.	 Campano	 1	 0,029	 0,013
Calatrap/s procera	 AlgodOn	 1	 0,015	 0,01

Mel/coccus bijugatus	 MamOn	 1	 0,047	 0,008

	

Eupharbia /eucacepha/a.	 Pascuita	 1	 0,032	 0,008
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Annonani&jricoto	 Guanabano	 1	 0,037	 0,005
Fiats nit/do	 Pibijay	 1	 0,0001	 0,0001

TOTAL	 871	 342,35	 98,04

I.I. Obligaciones relacionadas con el permiso de aprovechamiento forestal

a) Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podran ser comercializados, y solo
podrén ser utilizados en las actividades propias del proyecto, o ser entregados a las
comunidades de la zone de influencia del proyecto, a organizaciones sociales y/o a CRA, con
destino a obras de interés social. Para tal fin, Ia Empresa debe allegar en los lnformes de
Cumplimiento Ambiental, informacion de soporte sobre el recibo del material y el uso finalmente
dado por dichas comunidades.

b) Los árboles y arbustos cercanos a los sitios de obra y ajenos al proyecto o no contemplados
pare tala dentro del perrniso otorgado, deben ser aislados durante el desarrollo de los trabajos,
reportando el estado final de los mismos en la medida que culminen las actividades del proyecto
en cada una de ]as zones.

c) En todo caso, se debera buscar minimizar la afectacion de la cobertura arborea, limitando el
aprovechamiento forestal a to esthctamente necesado.

d) En caso de requedrse afectacion de cobertura arbórea adicional a la indicada en el permiso de
aprovecharniento forestal, se debe solicitar la respective modificacion de la licencia ambiental.

1.2. Compensaciones par Pérdida de Biodiversidad

La empresa debera compensar de acuerdo al Manual de Asignacian de Compensaciones por Perdida de
Biodiversidad, de forma preliminar, las areas y en los ecosistemas equivalentes que se muestra a
continuacion:

1.3. Obligaciones relacionadas can la compensacipon por perdida de biodiversidad

a. Presentar el plan definivo de compensaciones por pérdida de biodiversidad en un plazo no mayor a
doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoha de la presente Resolucion que, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 30 de la ResoluciOn 1517 del 31 de agosto de 2012.

b. Este plan especifico debera contener como minimo (pero no limitándose a) los lineamientos
establecidos en el Manual pare Ia asignaciOn de compensaciones por pérdida de biodiversidad, y
adicionalmente tener en cuenta la siguiente informacion: Titulo, Objetivos, Metas, descripcián del proyecto
(con infraestructura, area y ubicacion espacial de éstas, siguiendo el modelo de datos de la Geodatabase de
evaluacion conforme a la Resolucion 1415 de 2012), de forma que puedan ser cuantificadas las areas que
serân objeto de afectacion, y ser modeladas para sus consideraciones técnicas finales al Plan de
Compensacion.

C.	 Seleccion de areas donde se realizarán ]as actividades de compensación

i. Se debe descdbir de forma detallada la metodologia implementada pam determinar las areas
equivalentes y su ubicacion acorde a los cdtedos establecidos en el Manual para la asignación de
compensaciones por pérdida de biodiversidad (Resolucion 1517 de agosto de 2012)

ii. Las areas finales escogidas para Ilevar a cabo los procesos de compensacion deberan ser
consignadas en este documento, asi como entregadas en fomiato digital siguiendo las especificaciones
cartográficas descdtas en la Geodatabase de informes de cumplimiento ambiental - compensaciones y 1%
(Resolucion 188 del 27 de febrero de 2013).
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d. Descripción fisico-biôtica de las areas escagidas para la compensaciôn

Se debe identificar y analizar a partir de infonnacián primaa, el estado actual de [as area (s)
seleccionada (s) para cumplir can la compensación por perdida de biodiversidad, asi como se deberá
identificar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulacián, soporte y no materiales o culturales
de dicha area.

e. Tipa de acciones a desarrollar

i. Esta deberé estar acorde con el numeral 5 del Manual para la asignacion de compensaciones
por pérdida de biodiversidad, e inclusa a la combinaciôn de las acciones aOl definidas.

Desciibir de forma detallada los procedimientos, acciones, pracesos y técnicas que serán
utilizadas para cumplir can los objetivos y metas planteadas.

Se deberán describir las posibles fugas o tradeoff que puedan comprameter de forma negativa
el cumplimiento del indicadar, y par ende de los objeUvas planteados.

iv. Se deberân establecer indicadores coma instrumentos de medición, que perrnitan monitarear y
observar variaciones en el estada de los pracesos de compensación. Estos indicadores permitirân suministrar
infarmacion para tamar decisiones en cuanto al curso de las compensaciones fundamentadas en el marco del
desarrollo sostenible de Ia medida de compensación.

V. Deschbir qué servicias ecosistémicos presta el area seleccionada para la compensacion y cOma
se asegurarâ en la vida ütil del prayecta que Was compensaciones perduren en el tiernpo, de forma que los
servicias ecosistémicas mejoren, perduren a se restablezcan.

vi.	 Canstruir de forma detallada el cronogrania de actividades, teniendo en cuenta, pera no
limitándose, a [as actividades, tiempa de ejecuciOn y responsables de la ejecución.

f. lndicadores de seguimiento:

- Se deberân incluir ademàs de los indicadares especificos par acuvidad, indicadores de diversidad,
riqueza, estructura y funciOn, los cuales deberán ser comparados con la linea base del prayecta; es decir
aquellas levantadas en el procesa de licenciamienta ambiental, enfatizando en las areas naturales y
secundarias intervenidas. Esto con el fin de tener datos claros en qué estada està el proceso de
compensacion en cuanto a Ia biacliversidad. Adicionalmente es importante incluir indicadores relacionados
can las servicios ecosistérnicos evaluadas en las areas a compensar, las cuales deben ser medibles y con
metas especificas, perrnitiendo camparar el avance en el restablecirnienta y/o mejaramienta de éstos.

g. Cranagrama

- Coma parte fundamental se debe plantear un sistema de sastenibilidad financiera a la medida de
campensacion prapuesta, la cual debe ser caherente con el cronograma y tenienda en cuenta la duraciOn del
proyecto (vida Otil).

h. En relacián con la presentacion del Plan de Compensacianes par pérdida de biodiversidad, se deberén
tener en cuenta las consideracianes realizadas en el presente acta administrativo, en cuanto a cambias par
aumento a disminuciôn de areas de intervenciOn, negacion parcial o total de infraestructura asaciada al
prayecta y a la zanificacion ambiental y de maneja de éste. De tal farina que, ante cualquiera de estas
cambios se tendrian que recalcular las areas finales a compensar. Cambios que se deben refiejar en el plan
especifica de compensacianes par pérdida de biodiversidad presentado par la empresa, baja las térrninas de
la Resalucion 1517 del 31 de agosto de 2012

En relaciOn can la compensacián par ecasistemas diferentes a los naturales y seminaturales:
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a. La empresa debera compensar en una proparción de 1:1 en area (par cada hectárea afectada deberá
compensar una hectarea), en actividades de conservación, reforestaciôn, compra de predias, enriquecimiento
y/o restauracion.

b. Presentar la infomiacion cartogrâfica siguiendo el madelo de datos (Geadatabase de informes de
cumplimiento ambiental - compensaciones 1%) adaptado par Ia Autoddad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA, a través de la Resalucion 188 del 27 de febrero de 2013.

2. Permiso de Emisiones atmosféricas.

Otorgar permiso de emisiones atmosféheas para las actividades de Explotacion de materiales de cantera, la
Operacion de plantas de cancreto, thturación y asfalto pare el prayecto "Unidad Funcional 5 K0+000 al
1(16+500" confornie a lo expuesta en la parte considerativa del presente acto administrativo.

2.1. Obligaciones relaclonadas con el permiso de emisiones atmosfericas:

Adoptar los mecanismas necesahos a fin de garantizar que las medidas de maneja ambiental a
implementar para las emisiones atmosféricas que se pueda generar durante la operación de las
plantas de praceso, se desarrollen de manera estdcta y perrnanente, a fin de prevenir situaciones de
contaminacion, preservar el buen estado de los recursas y mantener las concentraciones de material
particulado, gases (NOx y SOx), y niveles de ruido par debajo de los limites exigidos en la
narmatividad vigente.

2. Realizar manitoreos de calidad de aire trimestralmente, dando cumplimiento a Ia establecido en ]as
Resolucianes 610 de 2010 y lo establecido en el protocalo de manitorea y seguimiento de Ia calidad
de aire acogido mediante Ia Resolucion 650 de 2010, modificada par la Resolucion 2154 de 2010
(Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial). Presentar dentra de los Infarmes de
Cumplimienta Ambiental - ICA - los resultados obtenidos y el anélisis carrespondiente.

3. Realizar monitareos isocinéticos para las fuentes fijas siguienda la metadolagia establecida en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmasférica Generada par Fuentes Fijas
adoptado par la Resalucion 760 de 2010. Dar cumplimiento a las normas y estândares de emisiôn
admisibles de cantaminantes a la atmósfera par fuentes fijas, establecidos en la Resolucion 610 de
2010, o las narmas que la madifiquen, adicionen a sustituyan. Presentar dentra de los Infamies de
Cumplimiento Ambiental —ICA las resultadas obtenidas y el anahsis carrespondiente.

4. Las manitareas deberan ser realizadas a través de labaratorios acreditadas por el IDEAM I tanto para
la tome de la muestra, coma para el anâlisis de la misma.

ARTICULO CUARTO: PERMISOS NO AUTORIZADOS- Pam la presente Licencia Ambiental no se conceden
perniisos de cancesiôn de aguas, de vertimientas par no haber sida salicitados. El titular de la licencia
ambiental, debera darcumplimiento a las siguientes obligacianes:

1. La empresa Concesion Costera Barranquilla Cartagena S.A.S coma ejecutara del proyecto, serà la
encargada de adquirir el ague potable y cruda a un tercero autahzada que cuente las permisas
requeridos; tambien sera responsable del cumplimiento de los contrales establecidos pam el usa y
apravechamiento de forma adecuada del recurso hiddco.

2. En casa que la ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S, requiem la cancesiôn de aguas
superficiales y/o subterraneas pare el proyecto "Unidad Funcional 5", deberé solicitar la madificaciOn
de la misma, aportanda pare tal fin los estudias técnicas y ambientales requehdos.

3. La empresa Cancesion Costera Barranquilla Cartagena S.A.S coma ejecutara del prayecto, sera
respansable del cumplimiento de las cantrales establecidos para el manejo de las aguas residuales
domésticas y no domesticas entregadas a terceros autodzados.

ARTICULO QUINTO: Autodzar la ocupacion de cauce asi:

1. Ocupacion de cauce permanente en las coordenadas presentadas en la siguiente tabla de acuerda a
Ia expuesta en la parte considerativa del presente acto administrativa, para la construcciôn de las
abras hidrâulicas planteadas.
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Sitios de Ocupación de Cauce Definitiva Aprobados

Obras Hidrâulicas que Requieren Ocupacion de Cauce

CALZADA IZQUIERDA V DERECHA
w

C.,	 =

	

m	 =w	 Abscis	
Numer

	

o	 w	 Coordenad Coordenad 	 Coordenad Coordenad 	 0 deo

	

-	 3	 Abscisa Izquierda	 a Este	 a Norte	
Dh	

a Este	 a None	
Tpo. de

	

ec	
TubosEstructura

	

Izqulerda	 izquierda	 Derecha	 Derecha	 o

	

a	 Celdas

	

-	 ALCANTARILL

	

2	 -	 <0.660	 923377,3	 1689212,0	 <'+660	 923372,6	 1689243,0	 A
(Diametro 1.2	 2

m) 
A LOAN TAR ILL

	

3	 -	 K0400	 923238,5	 1689195,4	 K-730	 923303,4	 1689233,3	
A

(Diametro 1,2	
2

    m)
BOX

	

4	 -	 1<1.660	 922187,8	 1689069,9 1<1460	 922186,2	 1689080,1	 CULVERT	 I
(3mx3m)

9	 BOX

	

-	 K2-320	 921764,7	 1689243,9 1<2+320 921763,6	 1689255,5	 CULVERT	 1
(1,5mxl,5m)

	

-	 BOX

	

6	 -	 K2-760	 921371,6	 1689441,4 1<2+760 921379,4	 1689448,5	 CULVERT	 1
(1,Smxl,5m)

ALCANTARILL

	

7	 -	 1<3.080	 921085,6	 1689585,1 K3.072	 921091,7	 1689593,1	
A

(Diametro 0,9	 2

m)
ALCANTARILL

	

8	 -	 1<3.640	 920324,4	 1689984,5 1<3458 920308,0 	 1690005,7	 A 2
(Dia metro 1,2

m)
BOX

	

9	 -	 K4460	 919875,9	 1690247,6 1<4466 919873,7 	 1690269,1	 CULVERT	 1
(2mx2m)

	

10	 Arroyo San	
1<4480	 919430,2	 1690514,0 1<4470 919439,0	 1690523,1	 PUENTEBias

BOX

	

11	 -	 1<5.426	 919049,5	 1690746,2 1<5+428 919047,0	 1690759,8	 CULVERT	 I
C (1,5mxl,5m)

BOX

	

12	 -	 1<5+702	 918836,1	 1690920,6 1<5+704 918834,9	 1690935,8	 CULVERT	 I
(1,5mx1,5m)

BOX

	

15	 1<7+240	 918266.7	 1692321,0 1<7+256 918293,6	 1692358,9	 CULVERT	 1
(1,5mxl,5m)

	

16	 Arroyo	 BOX

Caracot	 1<7*510	 918220,1	 1692586,9 K7-'610	 918229,4	 1692604,6	 CULVERT	 2
(3,5mx35m)

ALCANTARILL

	

17	 -	 1<7.542	 918214.1	 1692618,7 1<7.530	 918224.8	 1692624,1	 A
(DiameUn 0.9

m)
BOX

	

18	 -	 1<7.650	 918150,2	 1692919,6 K7'+'832	 918160,7	 1692919,2	 CULVERT	 1
(1,0nu1,0rn)

BOX

	

19	 -	 1<8+142	 918088,4	 1693205,0 1<8+128 918098,2	 1693206,5	 CULVERT	 1
(2,0n'2,0m)

ALCANTARILL

	

20	 -	 1<8448	 917981,3	 1693699,6 1<8.624 917993,4 	 16936933	 A	 1o	 ,	 (Diametro 0,9

ALCANTARILL

	

21	 -	 1<9+250	 917848,2	 1694286,2 K9+238 917868,3 	 1694294,1	
A

(Diameb-o 1.9
m)

BOX

	

22	 -	 K9+410	 917819,6	 1694443,6 1<9+392 917831,3	 1694443,6	 CULVERT	 1
(1,Omxl,Om)

	

24	 -	 1<10+130	 917552,5	 1695086,9 1<10.08
	

BOX

	

917586,5	 1695076,2	 CULVERT	 1

	

8	 (2,Omx2,0m)

	

25	 -	 1<10+484	 917217,9	 1695199,9 1<10+47	 ALCANTARILL

	

917225.7	 1695207,9 I4 ____ ____ A ___
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CALZAOA IZQUIERDA V DERECHA
U3

	

 FAbs	 Numer
Coordenad Coordenad	

a Coordenad Coordenad
d	o de

Abscisa Izqwerda	 a Este	 a None	
Deh	 a Este	 a Nonetur

	 Tubos
Izquierda	 izquierda	

a	
Derecha	 Derecha a

	o
 Celdas

(Oiarrieo 0,9
m)______ ______

BOX
26	 -	 1<10.848	 916882,2	 1695335,4	

0	 916888,0	 1695344,0	 CULVERT	 1
________ _______ (2,5nu2,5m) 

00 I BOX
27	 -	 1<14.000	 914171,3	 169694114 " '	 914165,7	 1696956,7	 CULVERT	 1
-	 _________      	 (2,5mx2,5m)

AL CA N TA R ILL

28	 -	 1<14+318	 913899,5	 1697106,4 Kl b+al	 913906,0	 1697114,5	
(Diam 

m)
etroo,9	 1

______ ______

BOX
29 Arroyo Hondo	 1<14.634	 913704,6	 1697350,6	

8	
913715,0	 1697351,8	 CULVERT	 2

-	 _________ ____________     	 (3,0mx3,0m)
A LC A NTAR IL L

31	 .	 K15+248	 913477,7	 1697921,1	
K15-'-24	

913484,9	 1697929,7	
(Diamro 1,2	 1

	

_______ _______	 m)

32	 -	 K15420	 913414,3	 1698081,0	
BOX

	

 913422,3	 1698087,7	 CULVERT	 1
(3,0mx3,0m)

A LCAN TA R ILL

33	 1	 -	 1<15.588	 913352,4	 1698237,2 1<15
*57	

913363,3	 1698236,4	
(Dametro09	 1

A LCA N TA R IL L

34	 -	 1<15.634	 913335,4	 1698279,9 1<15.59	
913353,7	 1698260,6	

(Diametro0,9	 1

m)
AL CAN TA R ILL

35	 -	 1<15.804	 913270,8	 1698437,1	 I<1%.79	
913281,4	 1698440,6	

(Diametro 1,2 	 1

m)
A LCA N TA R ILL

36	 -	 K15.880	 913233,6	 1698503,4 1<15.67	
913244,6	 1698511,6	

(D • t 1,2	 1

m)
ALCANTAR ILL

37	 -	 1<16+190	 913069,6	 1698766,4	 <162+16	 913103,6	 1698767,4	
(Diametro 1,2	 1

m)
AL CAN TA R ILL

]39	 -	 1<16.498	 912928,2	 1699039,8 
1<16.49 

912944,3	 1699056,3	 (Oiametro0,9	 1

 m)

OBRAS EN INTERSECCIONES V RETORNOS

BOX19	 -	 K0.69-Conectante	
918160,1	 1693157,7	 -	 -	 -	 CULVERT	 2A	 1	

(2,Omx2,0m)
BOX19 Caracol	 -	 K0-*5O-Conectante 	

918132,1	 1693219,7	 .	 -	 -	 CULVERT	 2B	 i	 2	
(2.Omx2,Om)

19	 -	 1<0.60 - Conectante	 BOX

C	 918058,0	 1693223,4	 -	 -	 -	 CULVERT	 2

1C	 -	 <02Monte	 BOX
924389,1	 1689222,2	 -	 -	 .	 CULVERT'I	 _______	

(1,OmxlOm)Pitalito	
BOX

10	 -	 -	 924307,81689440,4	 -	 -	 -	 CULVERT	 -
(1 ,Ornxl ,Om)

2. Ocupaciôn de cauce temporal mediante Ia instalacrón de la tuberia requerida para los siguientes
pasos sobre cuerpos de agua que se cruzan con el proyecto en las siguientes abscisas: Km 1+860,
Km 4+460, Km 4+980, Km 5+426, Km 7+510, Km 7+850, Km 8+142, Km 10+130, Km 14+634 y Km
15+420.
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Obligaciones relacionadas con las autorizaciones de ocupaciôn de cauce:

a. Dar cumplimienta a Ia establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguirniento y
Monitoreo.

b. Las obras de ocupación de cauce deberân realizarse de acuerdo con los diseños presentados
en la informacion adicianal del Estudio de Impacto Ambiental (radicada 2015051089-1-000 del
29 de sepembre de 2015). En cualquier caso las obras deberân cumplir can el Manual de
Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2008), en relacion a la capacidad hidráulica de las mismas
(cansiderando las periadas de retarno alli establecidos).

c. Realizar las obras geotécnicas necesarias para la estabilizacion de taludes, can elfin de evitar la
socavaciôn y erosion de las orillas de la fuente hidrica intervenida. Dichas obras se deben
implementar sin afectar el caudal y la dinâmica natural de la fuente hidhca.

d. Efectuar obras de contenciOn temporales pare evitar la caida de material a los cuerpos de agua
y los taludes de las márgenes de la fuente hidrica.

e. En cada una de las estructuras ii obras de arte autorizadas para el nianeja do aguas en el
corredar vial, se deberá garantizar la retenciôn de sedimentas y el mantenimiento periadica a
dichas estructuras,

f. Realizar las actividades de reconfomiaciOn, recuperaciOn, revegetalizacion y/o refarestaciOn de
as areas intervenidas en el cruce del cuerpo de agua que interceptarâ el proyecta.

g. En caso de requerirse de la acupaciOn del cauce de fuentes hidricas superficiales, par Ia
ejecución del proyecto, adicianales a las indicadas, se deberá solicitar la respecflva madificaciOn
de la Licencja Ambiental.

h. Na se autoriza la rectificaciOn, canalizaciOn y/o desvias definitivos a temporales del cauce de la
fuente hidrica a ser intervenida por el proyecta. En tal sentido, en caso de requerirse éste tipo de
actividad para otra(s) sitio(s), se deberà presentar la infarmaciOn correspondiente para
evaluaciOn y aprobaciOn de esta Autoddad, mediante el trámite de modificaciOn de la Licencia
Arnbiental.

i. Se prohibe el vadea de cualquier vehicula a maquinaha par los cauces de los drenajes cruzados
par el proyecta vial.

j. Instalar una estaciôn limnimétrica o limnigrafica en el sitia de ponteadero sabre el Arroyo San
Bias, asi mismo en las sitios de cruce can el Arroyo Caracoli y Arroyo Honda, instalar miras
limniméthcas can el fin de monitorear tanta las niveles del cuerpo de agua, carno las eventos de
caudal mâximo que se puedan presenter, y establecer si durante el pedado de diseno se
mantienen las parámetros de evaluaciOn hidráulica, o si en determinado rnomento estos son
niodificados especialmente par fenómenos de vadabilidad climatica a cambia climética.

k. En el caso de las alcantadllas canstruidas por la ConcesiOn se debera hacer una inspeccion
detallada de su estado despues de los primeros pedados invernales, con objeta de evaluar su
comportamiento tanta contra socavacián en los encoles y descoles, como ante la posibihdad de
obstruccianes por maleza y acumulaciOn de materiales que limiten su capacidad hidraulica pam
el siguiente periada invernal.

I. En las Infamies de Cumplimiento Ambiental (ICA), se deberá presentar tada la infarmaciOn
correspandiente a la ejecuciôn de las obras propuestas para las ocupacianes definivas y
temparales.

ARTICULO SEXTO: Autarizar a la Cancesian Costera Barranquilla Cartagena S.A.S. la autarización de
explotaciOn do materiales para el Paligona K7+000 y Paligano K12+000, en el volumen total de explotaciOn
Autorizada par la Agencia Nacianal Minera - ANM.

Obligaciones:

a. Las actividades deberán realizamse de acuerdo con las disenas presentadas en la infarmacian
adicional del Estudia de lmpacto Ambiental (radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de
2015). De igual manera las actividades deberán cumplir con Ia establecido en las Autodzacianes
Temparales emitidas par la ANM.

b. Para el casa de la extracción de matemiales en el poligona denominado K12+000, la ConcesiOn
Castera Barranquilla Cartagena S.A.S,, deberâ allegar a esta Autaridad Ia respectiva AutorizaciOn
temporal expedida par la ANM antes de iniciam la intervención de esta fuente de matedales.
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c. Se considera procedente el uso de fuentes de materiales de terceros que cuenten con todos los
permisos ambientales y mineros, en consecuencia, se considera que en los Informes de
Cumplirniento Ambiental - ICA se deberan 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 materiales (cantera 0 aluvial), utilizadas para la ejecuciôn del
proyecto.

d. Realizar las obras geotecnicas y ambientales necesarias para Ia estabilización de taludes.

e. Realizar las actividades de reconformacion, recuperacion, revegetalizacion y/o reforestacion de las
Areas intervenidas.

f. En caso de requerirse afectar areas por Ia ejecucion del proyecto, adicionales a las indicadas, se
debera solicitar la respectiva modiflcacion de la Licencia Ambiental,

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de ser necesaho el material será adquihdo a terceros que cuenten con los
perrnisos mineros y anibientales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Autorizar la utilizacion de los matehales procedentes de los poligonos K7 y 1<12
pam lasobras de doble caizada entre el K0+000 at K16 +500 (UF5). En este mismo sentido teniendo an
cuenta que la Unidad Funcional 5 y las Unidades Funcionales 4 y 6 forrnan parte integral del proyecto
Circular de la Prosperidad" se autoriza de igual manera el suministro de materiales UF4 y UF6, cuando la

Concesionaria lo considere necesario.

ARTICULO SEPTIMO: Autorizar a la Concesion Costera Barranquilla Cartagena S.A.S. J Ia construccion y
operacion de las Zonas de Disposicion de Material Sobrande de Excavacion- ZODME localizada en el
poligono K7+000 propuesto para el proyecto denominado "Iiaidad Funcional 5KM 0 + 000 AL KM 16 + 500",
de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas en la inforrnación adicional al EIA.

Obligaciones:

a. Previo al inicio de actividades de confomiacion de la ZODME 1<7+000, la ConcesiOn Costera
Cartagena Barranquilla S.A.S. deberá entregar a esta Autoddad los disenos ajustados de acuerdo
con los volUmenes de material a disponer de la Unidad Funcional 4, Unidad Funcional S y Unidad
Funcional 6. En caso quo la demanda del proyecto supere la capacidad de esta ZODME, la
concesiôn deberâ tramitar Ia autorizaciôn para una nueva ZODME ante la Autoridad anibiental
competente.

b. Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguimiento y
Monitoreo.

c. Las actividades debark realizarse de acuerdo con los disenos presentados en la informaciOn
adicional del Estudio de Impacto Ambiental (radicado 2015051089-1-000 del 29 de septiembre de
2015).

d. Cumplir con los disenos y especificaciones geotécnicas presentadas an el EIA en cuanto a
Iocalizacion (poligonales), area, capacidad, disenos de desarrollo por etapas, métodos constructivos
generales, medidas de manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, medidas de control
geotecnico, y medidas de reconformacion y revegetalización final.

e. Garantizar Ia estabilidad geotécnica, la construccion de obras hidrâulicas que permitan el drenaje de
las aguás escorrentia de una manera eficiente y sin afectar los predios vecinos.

f. Realizar las actividades de reconforrnaciôn, recuperacion, revegetalizacion y/o reforestacion de las
Areas intervenidas.

g. Realizar de manera mensual monitoreos de control geotécnico de acuerdo con el avance an la
conformaciôn de los ZODME.

h. En caso de requerirse afectar areas por la ejecuciOn del proyecto, adicionales a las indicadas, se
deberà solicitar la respectiva modificacion de la Licencia Ambiental.

e. En los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), se deberâ presentar toda la informacion
correspondiente establecidos a los avances realizados en la conformacion de las ZODME
(reportando los volOmenes dispuestos indicando procedencia, tipo de material, nivel de terrazas
conformadas), la ejecucion do las obras propuestas, asi como el manejo y control ambiental.

f. Para la etapa de cierre de la ZODME se deberàn reportar las actividades de revegetalizacion y
adecuacion con el entomo paisajistico.
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PARAGRAFO: No autorizar la disposición de material sobrantes en el poligono denominado K12+000 de
acuerdo con lo establecido an la parte considerativa del presente acto administrativo

ARTICIJLO OCTAVO: Autorizar el manejo de los residuos solidos que se generarán an el proyecto. Para tal
fin, se deberà cumplir con to dispuesto an la fiche MA-RSDIE-1 .8-09 Manejo de Residuos Sôlidos Domésticos,
Industriales y Especiales y con las disposiciones establecidas an 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 debera proceder con elIlo y
mantener actualizada la información de su registro anualmente, lo cual se considera procedente en
cumplimiento de la Resolución 1362 de 2007.

b) Incluir en los ICA reportes mensuales de los voImenes de residuos sOlidos generados y dispuestos,
discriminados por tipo. Asi mismo, anexar ]as respectivas copias de las certificaciones 0 actas de
entrega de los residuos sólidos a las empresas contratadas para esta acUvidad y copia de las
resoluciones vigentes mediante las cuales la autoridad ambiental otorgô a dichas empresas at
permiso, autohzacion o licencia ambiental.

AR11CULO NOVENO: Establecer para la ejecución del proyecto denominado °Unidad Funcional 5KM 0 + 000
AL KM 16 + 500' el cual está localizado en los Municipios de Galapa y Malambo en el Departamento de
Atlántico, las siguientes areas de intluencia:

Areas de Influencia
Categorla	 Descripción de las areas qua cobija

Para los medlos abiôtico y biótico

Para el medio abiôtico, un poligono con buffer de 75 metros at lado y lado del eje de la via proyectada, es decir
un buffer total de 150 metros de ancho, a lo largo de los 16.5 kilOmetros de Iongitud y de las intersecciones;
incluyendo vias de acceso alas sitios temporales y los poilgonos temporales establecidos.

Para los medics biOtico el AID del componente biótico, an cuanto a flora y fauna debe tener el mismo buffer.
Area de Influencia par tanto se establece como area de influencia directa un poligono con un buffer de 60 metros at lado y lado

Directa - AID	 del eje de la via proyectada.

Para el medio socioeconómico

La vereda Las Petronitas y la UrbanizaciOn Villa Olimpica del Municipio de Galapa y at Corregimiento de
Caracoli y las vecedas El Iamadndo, Montecristo, La Bonga y El Cascaron del Municipio de Malambo,
incluidos porque a la via del proyecto, confluye el tráfico vehicular y la movilidad peatonal de estos
asentamientos.

Adicionalmente se incluyen en el AID los barrios La Papa y Bsas del Rio, que hacen pane de las vias de
acceso at proyecto, ZODMES y campamentos.

Para los medios abiotico y biotico

El All, se definió asi: hacia el sur iimita con el cauce del Rio Magdalena, se toma la divisoa de agua del
Arroyo Pitalito hacia el occidente, haste Ilegar a la divisoria de aguas del Arroyo San Bias, subiendo hacia at
none por la divisoria del Arroyo Sierra Palma y el Arroyo Grande, se sigue par el cauce Arroyo Honda hacia el
nororiente, se baja por la divisoda del Arroyo Sierra Palma hacia el sur y por óltimo se toma la divisoria del

Area de Influencia Arroyo Caracoli en sentido suroriente hasta Ilegar at cauce del Rio Magdalena.

Indinecla -All 	
Para el medlo sacioeconómico

De acuerdo con la información remitida an el EIA el area de influencia indirecta para el media socioeconómico
y cultural se localiza an los municipios de Malambo y Galapa del departarnento del Atlántico par donde
trascurre el proyecto. Igualmenle se infonma qua se inctuye el Municipio de Soledad an el area de influencia
indirecta, porque las vias de acceso de dicho municipio serOn utihzadas para las diferentes actividades, que
hacen parte del proyecto.
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PARAGRAFO: El Area de InfluencHa Directa - AID del componente biótico, en cuanto a flora y fauna debe
tenet el mismo buffer, por tanto se establece como area de influencia directa un poligono con un buffer de 60
metros al lado y [ado del eje de la via proyectada.

ARTICULO DECIMO: Establecer para la ejecución del proyecto denominado "Unidad Funcional 5 KM 0 + 000
AL KM 16 + 500 el cual estâ localizado en los Municipos de Galapa y Malambo en el Departamento de
Atlàntico, la siguiente Zonificacion de Manejo Ambiental:

Aplicar las medidas do rnanojo arnbienlal establecidas pam eviler
su afeclacion, 0 impactos rospecto a la dinàrnica hidhca y

La ronda hidilca ajena at area do intervencion del proyecto, en los	 modificacion de ilujos do dinémica hidraulica.
cauces on los que se desanollaran obras hidraulicas. Se debon rospetar los 30 m do proteiOn pare mininiizar los

posiblos irnpactos ambienlalos que se puodan generar en el
dosanollo del proyocto.
Tenet especial cuidado durante to censtwion de las obras

Zonas Inundablos o propensas a inundadon durante ovontos de 	 hidráulicas sobro cauces naturales yen los silios donde hie
Iluvias máxinias	 solicitado el pernio do ocupacion de cauce temporal; para to

anterior aplicar as modidas de manojo ambiental ostablocidas.
Aplicar las medidas de manejo ambiontal estableddas pam evftar
su afoctacion, e impaclos respecto a Ia dinâmica hidrica y

La ronda hiddca ajona al area de intervencion del proyecto, en los	 rnodificacion do flujos de dinámica hidrãulica,
caucos en Ins que Se desarrollarân obras hidraulicas. So doben rospetar los 30 m do proteccion pam minimizar los

posibles impactos ambiontalos que se puedan qonerar en el
dosarroflo del proyocto.

Medio biotico
AREAS DE EXCLUSION

	

•	 Areas de manejo ambiental (cuerpos de agua, bosques de galoa y bosque seco tropical) que se
encuentren par fuera del area de intervenciOn

	

•	 Las rondas de proteccion hidrica de los cuerpos de aqua lOticos y lénticos que se encuentren por
fuera del area de intervencion do Ia variante.

• Los sisternas hidricos permanentes e intermitentes y su rondo hidrica, con excepcion de los sitios o
tramos de cruce con el connector vial del proyecto que cuenten con los respectivos permisos de
ocupaciOn de cauces.

AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES
Descripcion del area	 Restricciones

Areas qua son habitat do las especies vegelales an veda, Realizar Unicaniente el aprovechamiento de las especies
correspondientes a los individuos de epifitas ubicados en de flora on veda de acuerdo a la parte resolutiva del acto
las diferentes coberturas localizadas a lo largo del trazado administrativo (resoluciOn 2085 do 2015) que emita to
vial proyectado y las zonas de depósito con sus vias de Dirección de Bosques y DirecciOn de zonas costeras del
acceso.	 MADS.
Coberturas naturales de vegetacion secundaria, y de Realizar Unicamenle el aprovechamiento forestal de las
pastos arbolados que conforman la suceciOn antural y so coberturas naturales de vegetaciOn secundaria baja
presenlan como parches debido a la fragmentacion de las pastos arbotados autodzados por el perrniso de
coberturas natives de la zona. 	 aprovechamiento forestal otorgado en of Concepto

Técnico (Capitulo Demanda de Recursos),

Las areas de campamentos on donde estarân ubicadas las El concesionario debera implomenlar las medidas de
plantas procesadoras (asfalto, concreto y Irituradoras), an manejo propuestas an las fichas de manejo del PMA e
especial aquellas prôximas a las poblaciones. 	 incrermentarlas en caso de desviaciones.

El concesionario deberà concertar y negociar con los
Los sitios (jagOeyes o reservodos) o tramos de cnice con propietahos [as medidas compensalorias par to
of corredor vial del proyecto (fuentes hidricas lóticas) quo 	 intervencion de estos cuerpos do aqua,
cuenten con los respectivos perniisos de ocupaciOn de
cauces.	 Soluciones	 técnicas	 para	 garantizar	 los	 flujos

hidrodinârnicos y la dinániica ecosistémica.

El concosionario realizarâ on los monitoreos un

Ecosistemas terrestros del Zonobloma Seco Tropical del seguimiento de las especies de fauna y flora an categoria
do amenaza del Zanobioma seco tropical del Caribe yCaribe con presencla potencial do espocies de fauna ' repartarlas en todos los Informos do Cumplimiento

flora en categoria de amenaza. 	
Ambiental - ICA

La afectaciOn del proyecto sobre los Ecosistemas El concesionaho llevará a cabo Onicamente el area de
Acuaticos, corno los arroyos que atraviesa of proyecto vial, afeclacion de las zonas conlenipladas en Ia Licencia
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los ]agueyes y pozos. Ambienlal, delimilando los Ecosistemas Acuáticos pare
realizar Ia menor afectaciOn de los cuerpos de agua
existentes y evitar la atectación indirecta, sobre los
cuerpos de agua anexos qua sin ser intervenidos
direclamente por las obras, puedan ser afectados por
otros factores, at incidir en los drenajes 0 aguas
subterráneas que los alimentan.

Areas restcIivas del POMCA de la cienaga de Mallorguin. 	 El concesionario deberà aplicar Medidas de Manelo
I correspondientes en dichas areas.

Medio Socioeconomico.

Zonas con restricciôn alta: lJrbanizacion Villa Olirnpica	 Implementar todas las medidas de compensaciOn yb

Sector 1, 2 y 3, rnigaciOn pare las unidades sociales cuyos predios seran
objeto de compra. Además deberá adelantar las acciones
informativas previas a fin de evitar conflictos y
expectalivas por desinforrnación,
De igual forma se tendrán que implementar medidas
preventives en relaciOn at flujo de Irafico duranle el
desarrollo de la obra como también aquellas concernientes
at manejo de emisiones atmosfehcas

Zonas con restrictiOn media: UrbanizaciOn Mundo Feliz 1 y Iniplementar las medidas de mitigatiOn, compensatiOn o
2 y el corregimiento Caracoli, asi como los predios de correction an relatiOn a los accesos que se puedan
mayor extensiOn en donde se puedan afectar los accesos. 	 afectar con el proyecto.

En los sectores residenciales de la UrbanizatiOn Mundo
Feliz 1 y 2, se lendránque implementar medidas
preventives en relatiOn at flujo de traflco durante el
desarrollo de la obra.

Zones con resthcciOn bale corresponden a sectores donde En este sector se tendrâ clue implementar la seAalizacion
la via discurre por predios phvados de mayor extensiOn, de obra correspondiente.
sin _afectar_accesos_ni_infraestructura_importante.

ARTICIJLO DECIMO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
deberá dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y las medidas de manejo arubiental propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental - EIA del proyecto, correspondiente a los siguientes programas, que serân
objeto de seguimiento arnbiental por parte de esta Autoddad durante la ejecuciOn del proyecto, a los cuales
debera darle esthcto cumplimiento y realizar los siguientes ajustes generales a todas las fichas del Plan de
Manejo Ambiental en el tém,ino de treinta (30) Was calendaho, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo:

Programas de manejo ambiental propuestos per Ia Concesian Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S.

OBLIGACIONES

La riche debe incluir de forma diterencial las caracteristicas del mateal sobrante y el manejo que se dara a los
mismos, leniendo en cuenta que at proyecto prevé material sobrante de excavaciOn (Material arcilloso, rocoso 0
granular proveniente de las excavaciones y que no cumple con las especificaciones técnicas pare ser utilizado
como material en las obras de constructiOn), material producto de demoliciOnfescombro (concreto, mamposteria,
ladh 110).

MA-OLD -1.1• Las medidas pare el manejo especificas en cuanto a la disposiciOn de los materiales provenientes de los
02. Manejo y esconibros generados en las actividades de demolitiOn de intraestructura (concrelo, mamposteria, ladrillo), y
Disposición de aquellos qua per su naturaleza no puedan ser dispuestos en los ZODME, per lo cual deberân ser dispuestos an
Materiales escombreras municipales; as[ mismo nose podran donar escombros de demolition a terceros, siendo el titular de la
Sobrantes de licencia el Unite responsable de su manejo y disposiciOn final.
Excavacion,
Lodos	 y
DemoliciOn

Complementar la Ficha en el sendo de desOnbir los mélodos y acciones a ejecutar durante la conformation de los
ZODME.

De otto lade la alternative planteada per el Concesionario, acerca de utilizer como sitio de disposition final, los
ZODME solicitados pare la Unidad Funcional 6 (denominados Loma China, El Triunfo y el ZODME del Km 27400),
debe ser ajustada en el sentido de que estas actividades se Ilevaran a cabo siempre y cuando exista la autorizaciOn

MA-T-1.2-03.	 Considerando qua el proyecto de ConstructiOn de la Unidad Funtional 5, se desarrollará lambién sobre un
Manejo	 de terraplOn, se requiere que el proprama se denomine 'Manejo de taludes y terraplenes', adicionalmente se debe
Taludes	 I incluir las actividades v obliaaciones relacionadas con la construction de terranlenes. e indicadores
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PROGRAM	 OBLIGACIONES

correspondientes a la actividad.

Dentro de las acciones a ejecutar se debe incluir que antes del inicio de las actividades se realizará Is demarcatiOn
de las zonas de interventiOn, a travOs de Isla verde a cualquier otro material sintetico qua considere Ia Concesion
Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.

Dentro de los indicadores de seguimiento y monitoreo, el tercero hace referencia a la zona de extractiOn de
matedales y ala conformation de ZODME, teniendo an cuenta qua esta Ficha as especifica para manejo de
Taludes y Terraplenes debe reformularse oslo indicador
leniendo en cuenta qua la Unidad Funcional 5 con ]as Unidades Funcionales 4 y 6 forman parte integral del
proyecto 'Circular de la Prosperidad' se autoriza de igual manera la utilization y suminislro de materiales UF4 y
UF6, cuando Is Concesionada lo considere necesario.

MA-FM-t3.04.	
Denlro de los indicadores de seguirniento y monitoreo, el lercero hate referenda a la zona de extraction de

Fuentes	 de materiales y a la conformation de ZODME, teniendo en cuenla que esta Ficha es especifica para manejo de
Materlales	 Taludes y Terraplenes debe reformularse esle indicador.

Incluir un Indicador de Seguimiento y Monlioreo con respecto a la alternativa de compra de materiales a un tercero
quo cuenla con las aulodzaciones mineras y ambientales vigentes.

MA-PICA-I .4-
05. Manejo de Debe ajustarse an lo concemiente at manejo de las aguas provenientes del lavado de la planta y del tambor de to
Plantas	 de mixer, ya qua lo descrito an la Ficha as diferente a lo planteado an el Capitulo 2 (DescriptiOn del Proyecto) y
Trituracion,	 Capitulo 4 (Demanda de Recursos Naturales) frente al manejo de este efluente.
Concreto	 y
As alto

Ajustar en el sentido do incluir las actividades y manejo qua debe lenerse para Ia operaciOn de los talleres de
mantenimiento.

MAPATA-1.5-	 Respecto a los indicadores Ia ficha Onicamente propane of siguiente: 'Accidentes ocasionados pot mal estado do
anejo de los sitios de a!macenamionto', sin embargo, el mismo no se relaciona con los impaclos qua se pretende mitigar,Patios 	

prevenir, corregir yb compensar con las medidas de la presenle ficha. For lo anterior, se deberán proponer

	

macen:rnien	
indicadores quo permitan evidenciar la efectividad de las medidas, obras de protectiOn o barreras qua respeten la

de	 ronda hlddca y protejan cuerpos de agua, obras de manejo de escorrenfla, mantenimiento de obras de escorrentia

M terumie ,i	 y puntos de enlregal metros lineales de obras de manejo de escorrentia, estructuras de entrega de aguas de
an escorrentia superficial con medidas para la protection rnecánica y retention de sedimentos, cliques de contentiOn

pare almacenamiento de combustibles, aceites, quimicos, matedal bituminoso ylu otros liquidos peligrosos con el
110% de to capacidad de almacenamiento, entre otras.
Teniendo an cuenta qua la Unidad Funcionat 5 con las Unidades Funcionates 4 y 6 forman parte integral del

MA-MEC-1.6- proyecto Circular de la ProsperidaC se autoriza de igual manera la ulilizaciOn y suministro de matedales UF4 y
07. Manejo de UF6, cuando la Concesionada lo considere necesario.
Materiales	 y
Equipos	 de Respecto a los Indicadores de Seguimiento y Monitoreo, se plantea • Evaluar el cumplimiento de las medidas
ConstrucclOn	 establecidas', sin embargo esta Autoridad considera que se debe especificar el Indicador con el quo so llevará a

cabo el sequimiento a cada una do las medidas establecidas, para poder establecer su nivel de cumplirniento.
Se requiere como parte de los informes de cumplimiento ambiental remilir copia de los soportes de remisiOn a las
empresas extemas especializadas para el manejo de residuos liquidos (aceites usados y baflos portâtiles), de las

MA-RL-1 .7•08.	 cuales se debe presentar copia des autorizaciOn ambiental vigente para la prestaciOn del servicio.
Manejo	 de
Residuos	 So deberá adicionar Is siguiente obligatiOn dentro de las medidas para el manejo de equipos y vehiculos: So
Liquldos

	

	 prohlbe of mantenimiento do maquinaria y oquipos an los frentes do obra Los s/lbs on los quo so coal/con los
wanton imienfos prevontivos y rutinarios, debecán confer con todos los pormbsos amMonIa/es v/gentes.

MA-MP-1.9-10. 	 Esta ficha de manejo debe ajustarse, en of senlido de aclarar y especificar las medidas a implementar duranle cada
Paisaje	 - una de las fases de Ta etapa de constructiOn toda vez qua segOn to descrito la mayor parte de actividades
Reconfonnaci	 propuestas se encuentran limitadas at final de la etapa constructiva.
on MorfolOgica

Dentro do las acciones propuestas an Ia Ficha se encuentra 'So prohibe of /avado de vehlcufos y maquinaria con
las aquas do los diforontes cuespos do agua; as! como, 0/ mantenimiento y repacaciOn do maquinaria on los

MA-CCA-2.I- cuerpos do ague y denIm do Is zone do ronda (30 metros a (ado y Iado mod/dos a pailir del nivol mAximo do
11. Manejo de inundation delinido par of estudio hidrâulico)", frente a esto so debe especificar qua como se indicO en las Fichas
Cruces	 de anteriores este tipo do actividados solo puede realizarse en las zonas autodzadas para ello.
Cuerpos de
Agua

	

	 Incluir dentro do las obligaciones qua 'Se prohibe el vadeo de cualquier vehiculo 0 maquinada par los cauces de
los dronajos cruzados por of proyecto vial'.

MA-RL-2.3-13.	 Se deberâ adicionar la siguiento obligaciOn dontro de las medidas pare el manejo de equipos y vehiculos: So
Manejo	 de proh/be of mantenimionto do maquinacba y equipos an los frentes do obra. Los s/lbs an /os quo so real/con /os
Residuos	 wanton/miontos pro vent! vos y rut/nat/os, doborän cantor con todos los pormisos ambientales vigentes.
Liquidos
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OBLIGACIONES

14. Manejo del Esta ficha de manojo debe ajustarso, en at sontido de aclarar la pohodicidad do los monitoroos, ya quo an la FichaRecu rso
Hil	 qued6 COda sois moses'.

MA•FER-3.1-
15. Manejo de
Fuentes de
Emisiones y
Ruido

MB-FA-5.3-19
Manejo de

fauna

En los impactos a controlar solo se plantea to concornionte a aire, complementar en
impactos fronte a la generaciOn do ruido.

En caso de contemplar la posibilidad do adolantar labores nocturnas an cercania a contros poblados, dobo conlarse
previamente con el permiso ante la alcaldia municipal; para etlo, se establece quo As laboros nocturnas no podran
en momenta alguno gonorar niveles sonoros quo porturben el descanso de la cornunidad a habitantos corcanos.

Toniondo en cuenta quo so prevO la instalaciOn do las plantas do trituraciOn y asfalto, Os importante quo so adopton
los mecanismos nocesahos a fin de garantizar quo las medidas de manejo ambiontal a implemontar, para las
omisiones atmosféricas y at ruido quo se pueda generar durante la oporaciOn do As plantas, so desarrollen do
manera estricta y pormanento, a fin do prevonir situacionos de contaminaciOn, protogor Ia salud de As personas
asentadas cerca do dichas instalacionos, proservar at buon ostado do los recursos y mantonor las concentraciones
do material particulado, gases (NOx y SOx) y nivolos de ruido par dobajo do los limitos exigidos on la normalividad
vigonto segOn to ostablezcan los usos del suolo.

Roalizar moniloroos do calidad do airo y ruido, do acuordo con lo propuesto on el Plan do Manojo Ambiontal y Plan
do Monitoroo y Seguimionto, dando cumplimionto a to establocido on las Rosoluciones 610 de 2010 (para at caso
do la calidad del airo) y 627 do 2006 (para at caso del ruido), o ]as normas quo las modifiquon, adicionen 0

sustituyan.

Para la planta do concroto, so deboràn espocificar los sistomas do control do polvos y prosontar at plan do
contingoncia Para dichos sistomas do conformidad con to ostablocido por at articulo 79 de la ResoluciOn 909 do 5
do junio do 2008, razôn par la so deberá prosentar el Plan do Contingoncia para los sistomas do control de
emisionos, do acuerdo con to ostipulado an at numeral 6 de la Rosoluciôn 2153 do noviombro 2 do 2010, '( L) Pot
ía cua/ so a)usta a! Protoco/o para of Control y VigUancia do ía Contaminacion Atmosfehca Generada pot Fuentes
Fijas, adoptado a travOs de Is Roso/uciOn 760 do 2010y so adopt an otras disposiciones ( ... )'.

En at toni do ahuyontamionto y protocciOn do fauna so dobon implomontar los formatos do rogistro do roscato
eventual de fauna silvostro; ostos doborán aplicarse a todos los casos en los quo se roquiora manipulatiOn do
individuos do fauna silvostro, y no solamonle a aquollos casos an quo sean llovados a contros do rocopciOn do
fauna.

Adicionalmonte, para la implementation do las aocionos, quo impliquon captura y/o manipulatiOn do ospecimenes,
so doberã contar con autorizaciOn oxpresa do la ANLA, on forma do un pomiiso do rocolocciOn do ospocimenos do
la biodivorsidad el cual viono inniorso dontro do la licencia ambiontal El equipo ovaluador menciona quo so dobo
implomontar dontro de la ficha un item corrospondionto a los Pasos do fauna para el proyocto, par tanto, so solicita
Is inclusion do esta modida on osta ficha o on una nuova dondo so doscriba el tipo do manojo a oslablocer.

MB-AF•5.4-20	 La entrega do matohalos producto dot aprovochamionto forestal ala cornunidad, deborá ostar modiada pot atlas do
Manejo del	 ontroga on las que se ospocifiquo el volumon ontrogado, la forma dot subproducto (varas, bloques, aserrin, etc.), y

aprovechamie	 la acoptaciOn do Ia comunidad do la prohibition do la vonta do dicho material.

adicionar
MB-FL-5.2-18

Manejo de
flora

24
ConservaciOn
do ospecios
faunisticas
baja algUn
grado do

23
ComponsaciO
n por pérdida

do

Desaipcion	 Indicador

Mass seales do conyProlecclOn de la vegetdn dedala	
pare proceccidoda as areas do nteTverlciOn, 	 I ________________

Rogistro

We Sedans a I Senianal

Para osta ficha, so doborá ostablocer indicadores do soguimionto y10 rogistro do restate do individuos.

Para osta licha, so doborá ostablecer indicadoros do soguimionto a las plantacionos dondo so indiquo, areas,
ostado fitosanitaho, mortalidad entre otros,

Para osta ficha, so doborá ostablecer indicadoros do seguimionto a las plantacionos dondo so indique, Areas,
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F IC HA V

	

PROGRAMA	 OBLIGACIONES

	

Campensaclo	 estado fitosanitaria, martalidad entre otros.
n par

aprovechamie
nto forestal y

afectaciôn
palsajistica,
MB-CE V.9.1-

26

	

Conservaclon	 Para esta ficha, se deberâ establecer indicadares de seguimiento a las plantaciones donde se indique, areas,

	

de especies	 estada fitasanilao, rnartalidad entre otras,

an veda yb
amenazadas.
MS—ECPVP- Realizar y reportar el ajuste 

at 
programs en relaciOn a:

	

10.1-27	 lntensificar a frecuencia de las talleres qua se realizaran con el personal lenienda en cuenta que Ia corta

	

Programa 1-	 -

	

Educacion y	 duración de la fase constructiva

Capacitaciôn al

	

Personal	 Intensificar la peflodicidad de las evaluacianes Para Ia que esta Autoridad propane sean despues de cada jomada

	

vinculada al 	 pedagOgica a fin de qua la inspecciôn an lerrena para vedficar qua a instrucciôn dada tue asimilada, sea ulilizada

	

prayecto:	 coma rnetodo de verificaciOn y no s6lo coma media evaluativo pare identificar temas qua deben set reforzados.

	

MS - IPC-	 Realizar y reporter el ajuste al programa en relacion a:

	

10.2-28	 -	 Delimit la peñodicidad con la cual se utilizaràn las herramientas y canales de comunicación coma bolelines

	

Programa 2-	 inforrnativos, intormacion a través tie medios masivos entre atras.
lnfarmacion y

	

ParticipaciOn	 Definir e incluir el pracedimienta que adelantarâ el cancesianada, para Is atencion alas PORS, al igual que los

	

Comunitaha:	 respectivos formatos de atencion y cierre de las mismas,
MS —MIPSP-

	

10,3-29	 Realizar y reporlar el ajusle at programa en relaciOn a:

	

Pragrarna 3.	 -	 lncluir un abjetiva y meta correspandiente a la posible afectaciOn de las servicias pUblicas, par

	

Maneja de la	 interrupdon del servicia duranle de Iraslada de redes a danas ocurridas en la fase constructiva.
lnfraestruclura

	

de Predias y	 Incluir en el pragrama el cierre de campramisas pactadas con las prapietarios de predias qua han sida usadas de

	

Servicios	 manera temporal, coma también la realizacion tie un ada de vecindad de cierre.
POblicas

MS—APAGS-
10.4-30

	

Prowama 4.	 Realizar y reporlar el ajuste al programa en relaciOn a:

	

AdquisiciOn	 -

	

Predial y	 Presenlar el censo del total tie unidades sociales que se pueden afeclar can la adquisiciOn de predias.
Acampaflamie

	

No a la	 Realizar la evaluaciOn del seguimienta a predios en la medida an que eslas se vayan liberanda,
Gestion Sacia

predial
MS—ACGI-

10.5-31 Realizar y repartar el ajusle at programa en relacion a:
Pragrama 5	 -	 Fijar metas respecto at nUmero de iniciavas y prayeclas praduclivas qua se apoyaràn, an las que se

	

Apayo a la	 deben tenet en cuenta aquellas unidades praductivas qua se encuentren vecinas a la abra y reciban el

	

Capacidad de	 impacto durante el pracesa constructivo.

GesliOn

	

Institucianal:	 Diseflar indicadores qua lagren medir Is efectividad de todas las actividades.

MS —CECC-
10,6-32

Programa 6.

	

CapacilaciOn,	 Realizar y reportar el ajuste al programs an relacion a:Educacian y

	

CancientizaciO	 -	 Fijar una meta que este adentada at cumplimienlo del abjetiva.
n a la

Camunidad
Aledana del

Proyecta

PARAGRAFO: Respecto de la Fiche MS —CMOL- 10.7-33 Pragrarna 7 Programa de Contratacion de mano de
obra local y la Ficha MS - AP-10.8 —34 Programa 8. Programa de Arqueologia, se establece que esta
Autoridad no es conipetente de realizar el seguimiento a este programa.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA BARR,ANQUILLA S.A.S, en el
término de treinta (30) dias calendaria contados a partir de la ejecutaria del presente acta administrativo
debera formular e incorporar al Plan de Manejo Ambiental -PMA un programa can estructura de ficha a fin de
atender los impactos relacianadas con la movilidad peatonal y vehicular como son: Alteracion a la mavilidad
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vehicular  de mototaxistas, Alteracion de la movilidad peatonal, Riesgo de accidentalidad; para lo cual deberá
realizar un estudio de movilidad y con base en ello proponer las medidas de manejo correspondiente.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
deberá dar cumplimiento at Plan de Monitoreo y Seguimiento propuestas an el Estudio de Impacto Ambiental
- EIA del proyecto, correspondiente a los siguientes programas, que serân objeto de seguimiento ambiental

01 parte de esta Autoridad durante la ejecucián del proyecto, a los cuales debera dare estricto cumplimiento
y realizar los siguientes ajustes generales a todas las fichas del Plan de Manejo Ambiental en el término de
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
Plan de Seguinilento y Monitoreo

	FICHA V PROGRAMA
	

OBLIGAC ION ES

Se establece en el programa que el moniloreo se realizarã cada seis meses cubriendo dos periodos
hidrologicos (verano e invierno), y un Oltimo al finalizar la obra. Se deberé reahzar un primer monitoreo
antes de iniciar la conslrucciôn de las obras, teniendo en cuenta que habrà un posible cambio en las
condiciones de los cuerpos de agua a inlervenir. Para los Arroyos San BIas, Caracoli y Hondo los
monitoreos se realizarán 100 rn aguas arhba y 100 m aguas abajo del cnice con la via. El ültimo
monitoreo de agua deberà realizarse dos meses después de terminada la intervención.

Los parámelros a medir en los monitoreos de calidad son: Oxigeno Disuelto (OD), pH, Conductividad
eléctrica, Temperature del ague, Demanda Bioquimica de Oxigeno (D805), Demanda Qulmica de
Oxigeno (BOO), SOhdos Suspendidos, Sélidos Disuellos, Sólidos Sedimentables, SOlidos Totales,

Programa para el 	 Turbiedad, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Nitrogeno total (NKT), Nitritos (1402), Nitratos (NO3),

	

monitoreo del manejo	 Amonlo (NH3), Alcalinidad, Acidez, Dureza, Sulfatos (SO4), Cloruros (Cl-), Fosforo total, potasio, grasas

	

del recurso hidrico 	 y aceites, Ortofosfatos, Hierro. Hidrobiolôgicos: bentos, perifiton, macrofitas, pianclon, zooplancton,
ictiofauna y macminvertebrados,

De acuerdo con lo anterior, la Concesion deberé presenter en los Intormes de Cumplimiento Ambienlal -
ICA, el reports con los resultados y el anâhsis correspondiente de los monitoreos reahzados (se deberé
comparar con los Unitas permisibles establecidos en Is normatividad ambiental vigente).

Se hará verificación del aislamiento de protecciOn en los cruces de los cuerpos de agua.

Se especifican las actividades de monitoreo pare determiner la concentraciOn de los diferentes
parámelros que determinan los niveles de material particulado, de gases y deruido en el area de
influencia del proyecto, dando cumplimiento a las normas vigentes para at desarrollo de tales

Programa para el 	 rnonitoreos: Resoluciones 601 de 2006, 650, 651 y 2454 de 2010, 0 aquellas qua los modifiquen,

	

monitoreo del manejo	 complenienlen y/o sustituyan. Se propone que el rnonitoreo de sire y ruido se realice semestralmente
del recurso sire 	 durante el periodo de construcciOn del proyecto. Se incluye dentro de eslos monitoreos, el monitoreo

inidal, qua debe realizarse previo at inicio de las obras.

Comprende el seguimiento y control a las medidas de rnsnejo ambienlal planleadas para el manejo
disposición de materiales sobrantes de excavación y demoliciOn, msnejo de materiales y equipos de
construcciOn, manejo de residuos sólidos, industhales y peligrosos, manejo paisajistico, manejo de

	

Programs de monitoreo 	 taludes, manejo de plantas y manejo de campamentos, patios de almacenamiento y talleres de

	

at manejo del recurso	 manlenirniento se establecen ftecuencias de moniloreo mensuales, Irimestrales y semestrales de
suelo	 acuerdo con lo establecido en la Ficha.

en la fiche de manejo de
	

del PMA en la pane de indicadores.

Proyecto: Segulmlento
at manejo de la
remociôn de la

al manejo del
aprovechamiento

at manejo de la
revegetalizacion yb

Se considera planteada de forma adecuads y suticiente.

Ajustar de acuerdo a lo solicitado en la ficha de manejo del aprovechamienlo forestal del PMA en la
parte de indicadores,

Se considers planteada de forma adecuada y suficiente.

de acuendo a lo solicitado en
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FICHA V PROGRAMA	 OBLIGACIONES

al manejo de especies	 indicadores.
vegetales con alto valor

de conservación.
Proyecto: Seguimlento a

la compensacion por	 Ajuslar de acuerdo a to solidtado an la ficha de compensadán pot perdida de biodiversidad del PMA an
pérdida de	 la pane de indicadores.

biodiversidad.
Proyecto: Seguimiento y
monitoreo at manejo	 Ajustar de acuerdo a Ia salicitado an la fitha de manejo de ruanejo de fauna del PMA an a pale de
salvamento de fauna	 ahuyentamiento de fauna, captura y manipulaciOn de especimenes de fauna y pasos de fauna.

silvestre.
Programa de

segulmiento a la	 Se actara que esta ficha noes competencia de la ANLA,
contrataclón de mano

de obra local.
Capacltaclôn,
Educaclôn y	 Dar estructura de ficha a este programa en donde se evalUe claramente la efectividad y eficacia de las

Concienciacion a la	 acciones ejecutadas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas. De igual forma se deben tener en
Comunidad Aledana del 	 cuenta los ajustes solicitados ala ficha del PMA
Proyecto, corresponde

al programa 6 MS -
CECC- 10.632

AcompaAamlento a la
población Intervenida,

con-espondeal	 Dar estructura de ficha a este programa en donde se evale claramente la efectividad y eficacia de las
programa MS —APAGS-	 acciones ejecutadas, a fin tie dar cumplimiento a los objetivos y nietas. De igual forma se deben tener an

10.4-30 Programa 4. 	 cuenta los aJustes solicilados ala ficha del PMA

Adquislción Predial y
Aconipanamlento a la
Gestion Soclo predial

ARTICULO DECIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, desde of
punto de vista del medio socioeconomico, con relaciOn al Capitulo de Monitoreos pmpuestos deberá en el
término de treinta (30) dias caiendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
forniular e incorporar al PMA un programa de seguimiento y monitoreo con forrnato de ficha para cada uno de
los siguientes programas: MS - IPC- 10.2-28 Programa 2- lnformacion y Participacion Comunitaria, MS -
MIPSP- 10.3-29 Programa 3. Manejo de la lnfraestructura de Predios y Servicios PUblicos, MS —ACGI-
10.5-31 Programa 5. Apoyo a la Capacidad de Gestion Institucional; asi corno uno para ci prograrna que
atienda los irnpactos a la niovilidad en general del AID del prayecto.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.,
debera dat cumplimiento al Plan de Contingencia remitido en el Estudio de Irnpacto Ambiental.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberâ
dar cumplimiento al Plan de Cierre y Abandono presentado en ci estudio de Impacto Ambiental; Igualniente
debera cumplir las siguientes obligaciones:

a) Para la empradización se deben de priohzar los pastos nativos de la region, a justificar la razón por la
cual se escogen en su lugar pastos forâneos.

b) Se deben especificar el sistema de siembra para los Moles a implementar en los taludes de los
ZODME, especies a utilizer y justifJcacion de las mismas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S,A.S, deberâ
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones relacionadas con la ValoraciOn EconOmica de Impactos, la
cual deberá allegar en el primer Intone de cumplimiento Anibiental- ICA.

a) Realizar y presentar explicitamente una cuantificaciOn biofisica y un analisis tie internalizacion
para los impactos que resulten relevantes, tie acuerdo con la matriz tie evaluación ambiental, para
que de esta manera pueda determinar aquellos impactos sujetos a valoracion econOmica por generar
extemalidades.
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El analisis de intemalizacion se trata de la presentación de la relacion (fuera de Las fichas de manejo)
entre cada uno de los irnpactos generados par la empresa y las medidas de manejo que se
adoptarán, haciendo énfasis en el tipa de medida (prevención, mitigaciôn y/o correccian), la
efectividad esperada e indicadores can los cuales se verificaria la intemalizacion del impacto y Los
costos de dicha intemalizaciôn, en una mathz de fácil visualización. Por tanto la ernpresa debe seguir
las lineamientos entregados en ese sentido dentro del presente acto administrativo. Todos aquellos
impactos que no puedan internalizarse, bien porque no pueden ser evitados (irreversibles e
irrecuperables o requieren compensacion) o bien porque dejan un efecto externo residual
(porcentajes no mitigados o residuales) deberan abordarse par métodos de valoraciOn de Ia
economia arnbiental. Coma se mencionó antes, este anâlisis puede adelantarse solo tras Ia
definiciOn del delta o cambio ambiental en cada caso (cuantificaciOn biofisica).

Una vez realizado este ajuste en el análisis de intemalizaciOn, se deberan presentar en cada ICA las
medicianes adelantadas durante el periado evaluado, de los indicadores de linea base y de eficiencia
para el seguimiento a la internalizaciOn de las impactos; asi coma el avance obtenido en los
resultados esperadas y valor ejecutado de las medidas de rnanejo propuestas en el PMA. Todos los
datos deben orientarse a la cuantificaciOn del cambio medible en el coniponente ambiental afectado,
asi coma al monitoreo de su comportamiento durante la ejecuciôn del proyecto y la efectividad
conseguida con la implementaciOn de las medidas de manejo propuestas; debe registrarse todas las
correcciones a que haya habido lugar y sus costos asociados, asi coma los soportes
correspondientes.

b) Modificar el proceso metodologico empleado para la seleccion de impactos relevantes
presentando explicitamente los anélisis y procedimientos realizadas, de manera qua se evidencie
correspondencia entre la evaluaciOn ambiental y el componente de evaluaciOn econámica,

c) Presentar Is valoraciOn econOmica de todos aquellos impactos jerarquizados coma no
internalizables a través de las medidas de manejo, utilizanda métodos pertinentes de la economia
ambiental. Integrar los resultados a un flujo anual de costas y beneficios del proyecta, calcular las
pdncipales criterios de decisiOn del ACB ambiental y adelantar el analisis de sensibilidad, de acuerdo
con lo consignado en la Metodologia para la Presentación de estudios Ambientales (MAVOT, 2010).

Si la empresa considera que alguna de las extemalidades no puede a debe ser valorada, bien por su
complejidad o bien por la alta incertidumbre, esto debe dejarse bien documentado, asi como los
mecanismos de seguimiento deben ser claramente establecidos con elfin de detectar potenciales
efectos residuales de los mismos, de la misrna manera presentar una propuesta de cuantificaciOn
econômica qua le permita a la empresa desarrollarla en los siguientes informes de cumplimiento
ambiental, de manera que se evidencie claramente el seguimiento y la cuantificaciOn realizada.

d) Justificar la pertinencia de datos asumidos o aplicados desde referencias bibliogréficas
suficientemente documentadas, asi como las adaptaciones requeridas para su uso en el caso de
estudio particular, as! coma Los supuestos contemplados. Si se hace usa de la metodologia de
transferencia de beneficias, deben seguirse con dgurosidad cada uno de los pasos establecidos en Ia
parte mofiva, para garantizar la validez de las estimaciones resultantes,

e)Adoptar en el anâlisis econOmico todas las obligaciones de ajuste a inclusion establecidas por esta
Autoridad y que puedan incidir en el mismo, especialmente en Ia relacionado con evaluaciOn
permisos autorizados, plan de manejo y plan de seguimiento y monitoreo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S,A.S,
deberá presentar a esta Autoridad de forma semestral, un (1) Informe de Cumplimienta Ambiental -ICA,
aplicando las Forrnatos de los lnforrnes de Cumplimiento Ambiental - ANEXO AP-2 del 'Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectas" - MMA - SECAB, 2002, en medios fisico y digital. Las actividades que
requieren mayor tiempo de desarrollo, tal coma la restauracián de la cobertura vegetal en el derecho de via, y
medidas de campensaciOn a los diferentes medics del entomo, por ejemplo la compensación forestal, serán
objeta de repartes semestrales, hasta su cumplimiento final, siguiendo igualmente las lineamientos para las
ICA; ello, hasta que esta Autoridad determine qua se he dada cumplimiento con Las obligaciones de la
presente Licencia y las que sudan coma cansecuencia del seguimiento ambiental. Asimisma, la CONCESION
COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., será respansable par cualquier deteriaro ybo dano
ambiental causado an desarrollo de las actividades del proyecto.
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PARAGRAFO.- La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S,A.S,, deberá incluir en los
Infornies 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 (Prograrnas de Manejo
Ambiental, Programa de Seguirniento y Monitoreo, Plan de Contingencia, Plan de Abandono y Restauracion,
etc.) con los respectivos ajustes requeridos pot esta Autoridad, que perrnitan evaluar la magnitud de las
alteraciones que se producen como consecuencia del Proyecto, facilitar el rnonitoreo de la evolucion de los
impactos ambientales (abiaticos, bióUcos y socioeconOmicos) y analizar la eficacia y eficiencia de las medidas
contempladas. Para estos indicadores, debe definirse la pehodicidad, duraciôn, tipos de analisis y forrnas de
evaluación y reporte. Asi mismo, dentro de cada uno de los ICA se debera reportar el avance de actividades
del Plan de Manejo Ambiental, realizando el ariálisis, conclusiones y recomendaciones inherentes a los
resultados del seguimiento y del reporte de cada indicador

ARTICULO DECIMO NOVENO: El informe de Cumplimiento Ambiental —ICA, debe ser presentado, con el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Incluir la informacion requedda en el formato de Geodatabase establecido rnediante Resolucián 1415
del 17 de agosto de 2012, emitida pot el Ministerio de Arnbiente y Desarrollo Sostenible.

b) Debe incluir el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos y cualitativos de gestiOn y
cumplimiento de cada una de los programas del Plan de Manejo Ambiental (Programas de Manejo
Ambiental, Programa de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia, Plan de Abandono y
Restauracion, etc.), con los respectivos ajustes solicitados pot esta Autoridad, que perniitan evaluar
la magnitud de las alteraciones que se producen como consecuencia del Proyecto, facilitar el
monitoreo de la evoluciôn de los impactos ambientales (abiaticos, biôticos y socioeconômicos), y
analizar la eficacia y eficiencia de las medidas contempladas.

c) Incluir el avance de actividades del Plan de Manejo Ambiental, realizando el analisis, conclusiones y
recomendaciones inherentes a los resultados del seguimiento y del reporte de cada indicador.

d) Presentar copia de los recibos o pagos por el servicio (suministro de agua y transporte del mismo),
donde se detallen los volUmenes mensuales adquiddos, adjuntando la relacion detallada de los
volUmenes consumidos en cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto.

e) Presentar copia de los recibos o pagos par el servicio de disposicion de residuos liquidos, donde se
detallen los volUmenes rnensuales generados y los permisos ambientales qua acrediten la empresa
prestadora del servicio.

fl Presentar el inforrne de volumen de residuos domesticos (reciclables y no reciclables) y peligrosos
generados mensualniente, discdminando tipo de residuo, manejo de los mismos y sitio de
disposicion final; presentando copia de las autorizaciones ambientales respectivas de las empresas
encargadas de la gestión de los mismos, incluyendo actas de entrega que indiquen: empresa, fecha
de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad.

g) Remitir los soportes que garanticen la compra de matedales de construccion, de fuentes de
materiales que cuenten con los respectivos pemiisos mineros y anibientales vigentes, remitiendo
copia de estos permisos y certificaciones de la yenta de material a la ernpresa, discdminada por
volumen y periodo de compra.

h) Remitir los soportes que garanticen la disposicion de matedales sobrantes, en zones de disposician o
botaderos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales vigentes, rernitiendo
copia de estos permisos y certificaciones de la disposicion de matedal a la empresa, discriminada
par volumen y periodo de servicio.

i) Presentar los formatos (actas con un representante de la comunidad, acompanadas con el respectivo
registro fotografico y fllrnico, etc) relacionados con la gestión informative implementada durante la
intervenciOn de accesos viales par el proyecto, cuya finalidad debe set entregar dichos accesos an
iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente.
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ARTICULO VIGESIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA SA.S debe cancelar
las respectivas tasas par aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores fijados par la Corporaciôn
Autónoma Regional del Atlántico- CRA.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
debe informar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA y a la Corporación AutOnoma
Regional del Atlánco CRA, minimo con quince (15) dias de anticipacián, acerca del inicio de actividades del
proyecto. incluyendo la siguiente informacion:

a) Fecha y lugar de inicio de actividades,
b) Cronograma ajustado del total del proyecto, resaltando la ejecución de las actividades o medidas

descritas en los Planes de: Manejo Ambiental, Seguimiento y Monitoreo, Contingencia, Abandono y
Restauracion Final, ajustado a los requerimientos efectuados en el presente Acto Administrativo, y
de acuerdo con los indicadores de cada uno de los programas del mismo.

c) Soporte de Ia entrega de esta misma infomiacion, a la CorporaciOn Autônoma Regional del Atlantico-
CRA.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
debe causer la minima afectacion tanto en los cuerpos lócos como en los lenticos en el area de influencia del
proyecto (AID y All), cuidando de no afectar los flujos de agua, de tal manera que no se alteren las
condiciones hidrobiologicas actuales, asi como Ia biodiversidad, dinâmica, ciclos de vida y ensamblaje de
especies y procesos presentes tanto en el All coma en el AID.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Previo al inicio de las actividades, se deben realizar las actividades de
informacion y socializacion de las obras propuestas y del Plan de tvlanejo Ambiental aprobado, con las
autoridades locates y con las comunidades del AID del proyecto entre ellos a los propietaiios de los predios a
intervenir con el proyecto; aclarando el alcance de la presente licencia. De 10 anterior se debe presenter los
soportes (invitaciones, registro fotogrâfico, de asistencia, actas, acuerdos, entre otros) con el primer ICA.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debe
instalar banos portátiles (uno por cada 15 personas), para el manejo de aguas residuales domésticas en cada
frente de obra activo del proyecto. Para tal efecto, se deberan presentar anexos a los Informes de
Cumplimiento Ambiental, los soportes de suministro de dichas unidades sanitarias y sus registros de
mantenimiento donde se especifique el volumen de aguas entregado y tratado, incluyendo el permiso para
efectuar esta actividad par parte de la empresa que los suministra.

ARTiCULO VIGESIMO QUINTO :Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto,
la Concesion Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., deberâ retirar y10 disponer todas las evidencias de los
elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje o se contribuya at detehoro
ambiental.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: El otorgamiento de esta licencia ambiental ampara la captura a extracción de
especimenes de fauna o flora silvestre.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARR.ANQUILLA S.A.S
debera garantizar la estabilidad geotécnica a largo plazo del corredor vial propuesto.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debe
der cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolucion 541 de 1994, en lo referente at cargue,
transporte y descargue de escombros de construcción, dentra de las cuales se encuentra el material sobrante
de excavaciôn.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Se prohibe Ia realizacion de cualquier tipo de quema a cielo abierto.

ARTICULO TRIGESIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S debe dar
cumplimiento a la obligacianes establecidas en el Decreto 4741 de 2005 par el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestiOn integral.
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PARAGRAFO: Los residuos peligrosos quo so generen deberan ser gestionados con ompresas debidamente
autohzadas mediante la respectiva licencia ambiental y que por ende cuenten con la capacidad técnica para
tratar y/o disponer los residuos generados, es de senalar quo las baterias plomo - âcido estàn sujetas a
Planes de Gestión do Dovolucion do Productos Posconsumo.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: En caso do presentarso durante el tiempo do ejecucion de las obras u
operacion del proyecto, efoctos ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental deberá
suspender los trabajos o infomiar do manera inmediata a la ANLA, pam que determine y exija la adopcion de
las modidas correctivas quo considere necesarias, sin peuicio do [as medidas quo debe tomar el beneficiario
do la misma para impedir la degradacion del medio ambiente. El incuniplimiento de estas medidas sera causal
para la aplicacion do las sanciones legales vigentes.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: La Autoridad Nacional do Licencias Ambiontales —ANLA, suporvisara la
ejecución de las obras y podra verificar en cualquior momenta 01 cumplimiento do Ia dispuesto en el presente
Acto Administrativo, el Estudlo de Impacto Ambiental y on los Planes do: Manejo Ambiental, Soguimiento y
Monitareo, Contingoncia y Abandono y Rostauracian Final. Cualquier incumplimiento do los mismos dará
lugar a la aplicacion do las sanciones logales vigentos.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: La Licencia Ambiental ampara ünicamonte las obras o actividados,
deschtas on el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan do Manejo Ambiontal, y 01 presento Acto Administrativo.
Cualquior rnodificaciôn on las condicionos, doborá ser informada previa e inmediatamente a la ANLA para su
ovaluacion y pronunciamionto sabre el trámito a seguir.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: La ConcesiOn Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. sera responsable
por cualquior doterioro y/o dana ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y debera realizar
las actividades necosarias para corrogir los efectos causados.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: La Empresa Concesion COSTERA CARIAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S debera informar pot escrito a todo el personal que se encuontre vinculado al proyecto relacionado con
las obligaciones de cumplimiento a las modidas do manejo socio ambiental y 01 rospoto a las comunidades y
culturas existontos on el AID del proyocto.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- En un periodo do 30 dias calendao a partir do la ejecutaria del presente
Acto Administrativo, la concesiôn costora Cartagena - Barranquilla S.A.S debo entregar a las
administraciones municipalos do Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia, los diseños definitivos del proyecto
denominado °Unidad Funcional 5 KO+000 al K16+500", a fin do ser incorporados en los Planes do
Ordonamiento Territorial y los Planes de Desarrollo.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO:.- Duranto el tiempo do ejecuciôn del proyocto, la CONCESION
COSIERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. deberá realizar un seguimiento ambiental permanente,
con elfin do supervisar las actividados y vohficar el cumplimionto do las obligacionos y compromisos
sonalados en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan do Manejo Ambiental y el presente acto administrativo.

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO:. Si durante la ejecución del proyecto, so identifica una comunidad étnica
quo no ha sido reconocida, la CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., o quien sea
el titular del proyecto, deberá informar por oschto al grupo do consulta previa del Ministerio del Interior, para
quo dicha Autoridad evalue la necesidad o no do roalizar el proceso de consulta previa de acuerdo a lo
estipulado on la norrnatividad y jurisprudencia on el tema.

ARTiCULO TRIGESIMO NOVENO.- La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S
dobera prosentar evidoncia del cumplimionto a lo establocido en el articulo 48 (y sus paragrafos) do la Ley
1682 del 22 do noviembre de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura do transporte y so conceden facultades extraordinahas, correspondionte al procedimiento para
la protocciôn, reubicaciOn o traslado do activos y redes.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO: La Licencia Ambiental ampara ünicamente las obras o actividades, descritas
en el Estudio do Impacto Ambiontal, el Plan de Manejo Ambiental, acogido en el presente acto administrativo.
Cualquier modificacion on las condiciones, deberâ ser informada previa e inmodiatamente a esta Autoridad
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ARTICIJLO CUADRAGESIMO PRIMERO: 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 evaluacián y aprobacion.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Se debera solicitar y abtener la modificacion de la Licencia
Ambiental cuanda se pretenda usar, aprovechar a 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 pam la aplicacion de las sanciones legales
vigentes.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S. deberâ dar cumplimiento con to establecido en el Decreto 2570 del 1 de agosto de 2006 "por el cual se
adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan atras disposiciones", en Ia relacionado con las análisis
adelantados por laboratohos para los recursos aqua, suelo y aire. Par lo tanta, las labaratorios que realicen
las manitoreas de las recursos aire, agua y suelo, deberán contar con la certificacion vigente del IDEAM pam
cada uno de las parámetros a evaluar, cuya copia deberé presentarse en las respectivas Infarmes de
Cumplimiento Ambiental, at igual que las repartes de resultadas de las pruebas de labaratoho y sus
respectivos análisis, las cuales deberán contener firma y sello del misma. Las laboratorios que hagan los
analisis, deberán realizar los muestreas en campo y garantizar la cadena de custodia de las muestras, la
representatividad de las mismas y su preservaciôn, de acuerda a las estandares establecidas al respecto, Ia
cual deberá incluirse en el reporte de resultados.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: Cuando la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQUILLA S.A.S., coma titular de la presente licencia ambiental, considere que una actividad puede
ser un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinarlo de la actividad licenciada deberá atender Ia
dispuesto par la Seccion 1 Capitulo 6, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 20150 el
parâgrafo pdmero del articulo 2.2.2.3.7.1, de la Sección 7, Capltulo 3, TItulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto
1076 de 2015 o la norma que Ia modifique 0 sustituya, segün carresponda.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga, no canflere derechos males
sabre los predias que se vayan a afectar con el prayecto, par 10 que estas deben ser acardadas con los
propietarias de los inmuebles,

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S, en su candición de titular de la presente Licencia Ambiental deberâ realizar el proyecto de acuerdo a la
informacion suministrada a esta Autaridad.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: TERMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La presente licencia
ambiental se otarga par la vida Util del prayecto, obra a actividad y cabijará Ia fase de construcciôn, montaje,
desmantelamiento, restauracián final, abandona y/a teiminaciôn.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO: Terminados los diferentes trabajas de campo relacionados can el
proyecto denaniinado "Uriidad Funcianal 5 K0±000 al K16+500 el cual estâ localizado en los Municipios de
Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en el Departamenta de Atlantico, Ia CONCESION COSTERA
CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S. debera retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementas y
materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje a se cantribuya al detehoro ambiental.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., en casa de ser necesario debera tener en cuenta lo establecido en el Decreto 2570 del 1 de agosto de
2006, y las Resoluciones 0292 de 2006 y 0062 de 2007, expedidas par el IDEAM, en Ia relacionado con los
requisitos y criterias pam anàlisis de muestras de las recursos agua, suelo, aire y residuos peligrosos.

ARTICULO QUINCUAGESIMO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S.;
debera dar cumplimiento a Ia establecido Resolucion 0324 del 17 de marzo de 2015 proferida par Ia Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, relacionada con las tarifas para el cobra de los servicios de evaluacián y
seguimiento, o a la Resolucion que la madifique a sustituya.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., deberá hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades, en



Resolucion No.	 1383  	 de	 2 9 ocT 20Z Hoja No. 144

Por la cual se otarga una Liceffcia Ambiental y se tornan otras detemiinaciones'

cumplimiento de Ia establecido par la Resolución 1083 del 4 de Octubre de 1996 "Por la cual se ordena el
uso de fibras naturales en abras, proyectos o actividades objeta de licencia ambiental" expedida par el
Ministeria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

-	 Utilización de sacos pare el relleno con diferentes mezclas pare la confarmaciOn de batsacretas.
-	 Obras de revegetalizacion y/o empradización para la prateccion de taludes.
- Construccion de obras de proteccion geotecnica.
- Actividades de tendido y bajado de tuberia en proyectas de canstrucción de gasaductos, oleoductas,

paliductas y relacionados.
-	 Estabilizacion, protecciôn y recuperación del suela contra la erasiôn.
-	 Reconfarniacion y10 recuperaciôn del derecho de via en prayectas lineales.
- Canstruccion de estructuras para el manejo de aguas.
- Las demas que eventualmente se determinen par parte de este Ministeria via seguimiento, a can

motiva de la modificación de la licencia ambiental que solicite la empresa.

PARAGRAFO PRIMERO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S., deberâ
remitir en el infarme final, en escrito separado, el seguimienta at cumplimienta de esta obligaciOn. La
informacian que debera contener como minima el infarme de la localización de la actividad, obra o prayecta
en la que se hizo uso de las fibras, el Departamento, la Autoildad Ambiental Regional de esa jurisdiccion, el
nombre de la fibra natural, los objetivos y ventajas de su utilización, la actividad en la que fue usada y la
cantidad utilizada en Kg par ano. Asi camo presentar registros fotográficas para demostrar el cumplimienta de
la misma.

PARAGRAFO SEGUNDO: En aquellos proyectos y/o actividades donde no sea técnicamente viable su
implementaciôn, la empresa deberà justificar los motivos de esta situacion.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., deberâ der cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.4 del Articulo 11 de la Ley 1185 de 2008 que
modificO parcialmente la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), en to referente a! cumplimiento del Plan
de Manejo Arqueologico aprabada par el Instituto Colombiano de Antropolagia e Historia-ICANH, en area del
proyecto aqui licenciada.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO: En casa de que la CONCESION COSTERA CARTAGENA -
BARRANQIJILLA S.A.S., en el termino de cinco (5) años contadas a partir de la ejecutoria del presente acto
administravo, no haya dado inicio a la etapa constructiva del prayecta, se procedera a dar aplicaciOn a lo
establecido en el articulo 2.2.2,3.8.7, de la Seccion 8, Capitulo 3, Titula 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076
de 20150 al que 10 modifique o sustituya, en relacion can Ia declaratoria do pérdida de vigencia de la Licencia
Ambiental.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO: La CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA
S.A.S., una vez ejecutariada la presente Resalucion, deberà remitir copia de la misma a la Corparacion
Autonoma Regional de Atlantica —CRA-, el Departamento iécnico Administrativo del Media Ambiente de
Barranquilla —DAMAB, o las Alcaldias de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia en el Departamento de
Atlántico y a la Procuraduria Delegada pare Asuntos Ambientales y Agrahos; asi mismo se debera disponer
una capia para consulta de los interesados en la persaneria Municipal do Barranquilla, Galapa y Puerto
Colombia en el Departamento de Atlántico.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO: Por la Autaridad Nacianal de Licencias Ambientales -ANLA,
camunicar el presente acto administrativo a la Corparacion Autônoma Regional de Atlantica —CRA-.
Departamento Técnico Administrafivo del Medio Ambiente de Barranquilla —DAMAB, la Alcaldias de
Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia en el Departamento de Atlântico a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarias; asi mismo al Ministeho de iransparte, a la Agencia Nacional de
Infraestructura- AN! y at Instituto Colombiano de Antrapalagia e Histaha- ICANH.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO: Por la Autoridad Nacianal de Licencias Ambientales, notificar
personalmente o par aviso, cuando a ella hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativa at
representante legal, apoderada debidamente constituido a a Ia persona debidamente autarizada de la
CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARR.ANQUILLA S.A.S., de confarmidad con los articulos 67 y 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Cantenciaso Administrativo.
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ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Disponer la publicación del presente acto administrativo, en la
gaceta ambiental de esta entidad.

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO: En contra del presente acto adrninistraUvo procede el recurso de
reposición, el cual se podrâ interponer par su representante a apoderado debidamente constituido, por eschto
ante el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de naUficacion personal, o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, a a is natificacion par aviso, segUn el caso, de conformidad con
Ia establecido en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Reviso:	 Addana Paola Rondon- Liderjuridica -Grupo de Infiaestruclura
j Elaboro: Mayety Sapienza - Abogada ANIA
( 58l2 

del
28deoctubredo2ols

Expediente LAM6843-00
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