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Santiago de Cali, Octubre 10 de 2017

Doctora
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
Calle 37 No. 8:- 40
BOGOTA D.C.

Asunto: Remisión requerimientos sobre uso y aprovecharniento de los recursos naturales, dentro
de trámite de licencia ambiental de la vía'Mulal6 - Lobóguerrero.. .

Habiéndose reeibido copia digital del estudio de impacto ambiental para el proyecto de
construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero, y conocedores que el trámite de evaluación se
encuentra a cargo de la ANLA, es para la CVC de vital importancia, realizar algunas
consideraciones en relación con el tema hídrico, tendientes a garantizar que se garantice'la oferta
hídrica y las concesiones de agua otorgadas por la CVC~a las comunidades de la zona. En este
sentido se realizan las siguientes consideraciones para el tema hidrología y aguas¿ubterráneas:

HIDROLOGIA

Para efectos de la revisión del componente de hidrología del proyecto se contó con tres
documentos, conforme se indica en la Tabla No. 1:

No, Dcto _ Contenido Descripción
Caracteri;zaci6nmedio abiótico Inventario de los diferentes cuerpos de agua en la

1 Tomo I de 1,numeral 5.1.5 zona de influencia, caracterización biofísica y'
Hidroloqla mortométrica, caracterizaci6n de caudales.

Anexo L. Hidrología, Inf- Caracterización de la precipitaci6n y morfometría de
las cuencas. Obtenci6n de series sintéticas de caudal

2 Hidrología_C_Diseño, Informe de como insumo para el predimensionamiento de obrasHidrología VO de drenaje asociadas al corredor vial.
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Estudio de hidrogeología

3 Tomo I de 1, numerales 4.2.3 Descripción general de la hidrografía, c?racterización
Hidrografia y 4.2.4 Característieas morfométrica de cuencas.
Hidrológicas de las Cuencas.

Tabla No. 1. Relación de documentos revisados por la CVC en el tema de hidrología.

Al respecto la CVC precisa lo siguiente: .'

La obtención de información de precipitación básica para la aplicación del Modelo' Lluvia
Escorrentía, que conlleva a Ia obtención de caudales característicos, se soportó en estaciones d.el
IDEAM I.ocalizadasen la zona; sin embargo, se considera que la representatividad de la variable
precipitación, para efectos del estudio .debe contener el análisis de otras fuentes de información'
disponibles operadas por la Corporación y otras entidades en la región, en este orden se resaltan
los siquientes-aspectos:

Las estaciones operadas por el IDEAM usadas en los diferentes documentos del Estudio de
Impacto Ambiental, son las que se indican en la Tabla No. 2:, '

Estación ,. Usada en documento No.

Palmira ICA 1 y 3
e' I

Ingenio Man'uelita 1.
'1Vijes

Cali Sede IDEAM
I 1

Base Aérea Marco Fidel Suarez - 1
Guacari 1

El Vinculo
J

1

Queremal - 1

Providencia 2 y 3'

Aeropuerto Buenaventura 3
Villa Luz Alba - 2

Aguaclara 1 y 2

La Cumbre . I 1 Y2
Gja Exp Hoeschst 2

Vijes 2

Cisneros - 1,2 Y3
Tabla No. 2. Relación de estaciones IDEAM usadas e,nel EIA.
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De otra parte, las fuentes potenciales de información o estaciones operadas por la Corporaci6n y
otras instituciones, para la zona de influencia del proyecto son las que se mencionan en la Tabla
No. 3.

,)

,

Estación - Operada por~ -
Atuncela ,. CVC

Dagua CVC
Julio Fernánsez - ~

Cenicafe

La Rosita CVC

Loboquerrero CVC

Ocache CVC.

Riogrande
, CVC -

San Bernardo CVC ,
f

Santa Inés CVC
- CVCYumbillo .

La Buitrera CVC
",

Pasoancho CVC

Tabla No.3. Relactón deestacionesCVC, ubicadasen lazonade ínñuencía del proyecto.. .
- .

Se considera que algunas de las estaciones utilizadas en el EIA no son representativas.para las
zonas de estudio y en consecue.nciadebe caracterizarse de mejor manera la variable precipitación,
para efectos de aplicación hidrológica, usando la información disponible en otras fuentes. Teniendo
en cuenta que el proyecto se desarrolla sobre un conjunto de cuencas con balances hídricos en su
mayoría deficitarios que afectan sensiblemente la relación oferta - demanda. del recurso que
posiblemente puede ser impactado por las obras, mejorar la precisión en'el valor de la recarga por
precipitación ayudará a minimizar las posib.lesconsecuencias ambientales sobre el mismo., . .

Si bien el tema de hidrología se aborda en tres documentos, no se observa una correspondencia
entre ellos. De acuerdo con lo anterior se tiene que las fuentes de información hldroctirnatoróqica
no son las mismas. De otro lado, entre otros por ejemplo, algunos de los parámetros
morfométricos de las cuencas no coinciden, situación que puede afectar los resultadós desde el
punto de vista de integración de los diferentes componentes estudiados.

Para el caso de la Unidad Funcional 3 y específicamente en lo que corresponde a la cuenca del río
Pavas y su relación con la fuente de abastecimiento (aspecto de particular interés), no se presenta
un balance hídrico que permita una aproximación preliminar al tema de recarga del acuífero y su
potencial hidrogeológico.
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La obtención de información primaría en campo, en lo que refiere a mediciones de caudal (aforos)
no se presenta de forma clara entre documentos, en este orden, los datos mostrados en el
documento 2 no tienen la custodia mínima (fecha, hora, coordenadas, método usada, equipos y
ecuación etc.) que permita su ~so posterior para efectos del EIA '

,

En igual sentido, las,tablas de oferta hídrica disponibles para las 10 captaciones.a usar dentro de
la etapa de construcción del proyecto, se basan en información 'que no es representativa para la
zona, lo cual hace inferir que-la valoración de la oferta no sea la más próxima a la realidad y
mucho menos para aseverar que no existe déficit hídrico 'en la zona,

AGUAS SUBTERRÁNEAS'

Teniendo en cuenta la naturaleza física del movimiento del agua subterránea, se debe incluir en. .
los resultados de los modelos hidrogeológicos conceptuales presentados, la caracterización de la
geometría del acuífero, los parámetros hidrogeológicos que lo representan.Ja determinación de las
entradas y las salidas del sistema, la piezometría que represe~te el sentido de flujo, el tipo de I
acuífer,o,la hidrogeoquíniica y el balance hídrico.

De acuerdo a lo anterior se hacen las siguientes observaciones respecto a los modelos
hidrogeológicos conceptuales presentados:

• Carecen' de mapas piezométricos elaborados a partir de los registros históricos de
'niveles registrados en la red de pozos, de los cuales no se reportan si han sido
nivelados. Esta información es indispensable para definir la dinámica del flujo del
agua subterránea, y para validar los resultados del modelo numérico.
No se ha jeallzado un análisis hidrogeoquímico que permita determinar las posibles
fuentes de recarga de los acuíferos. ,
No 'se presenta un registro de aforos estacionales en las corri.entes de agua
superficial, y de afloramientos de agua. para establecer 'las entradas y satidas de
agua.
No se presenta la estimación en campo del valor de la conductividad en las fallas
geológicas. .
No se presenta un balance hldrico a partir del cual se' determinen los valores de
recarga del sistema acuífero. -
No se presenta el listado de las concesiones otorgadas en pozos y.nacimientos de
agua con los respectivos caudales y usos,
Falta un análisis de la evolución de las extracciones subterráneas históricas del
sector estudiado, ya sea con mediciones o estimaciones debidamente justificadas.

•

•

/
•

•

•
...- •
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Respecto a los modelos numencos presentados, que deben estar basados en el modelo
hidrogeológico conceptual debidamente elaborado, y con el cual se pretende obtener una
simplificación del sistema acuífero. real, se tienen las sig\Jientes observaciones:

. ,.
• Se debe hacer claridad respecto las condiciones de frontera del modelo, teniendo en.

cuenta que estas permiten definir los límites físicos del dominio de modelación y que
fija aspectos" claves que inciden en su comportamiento.

• Para el caso de la modelación del valle de Pavas no se presenta el balance hídrico en
el informe de hidrogeología, y por consiquiente, tampoco se presentan los valores de
recarga.

• En el modelo numérico del valle de Pavas del informe hidrogeológico, no se presenta
la evaluación de los impactos por compactación en el área donde pasa el proyecto
vial. . .

• En todos los modelos numéricos no se precisa cual fue el registro de niveles freáticos
tenidos en cuenta para la modelación en régimen permanente, el cual debe
corresponder a un periodo de tiempo que represente las variaciones estacionales y
no a una sola campaña de medición.

• Para la calibración de los modelos no se presenta una red de piezómetros distribuida
uniformemente sobre toda el área del estudio, los cuales. deben ser una mezcla de
piezómetros someros y profundos.

De acuerdo con lo anterior, se considera que la información tenida en cuenta en la elaboración de
I los modelos conceptuales para el túnel 9 y el valle del río Pavas, no es 'suficiente, y por lo tanto los
modelos numéricos no son representativos, \ya que tienen limitaciones en la precisión de los
resultados obtenidos, partiendo de la incertidumbre que tiene el estudio hidrológico para el área del
proyecto, en el que no se han tenido en cuenta las estaciones pluviométricas que la CVC tiene en
esta zona.. .

Es necesario el desarrollo de modelo numérico detallado para el valle del río Pavas, en el cual se
precisen los posibles impactos del proyecto, teniendo en cuenta que el trazado pasa por una zona
cercana al acueducto de Pavas, donde se presentan niveles.surgentes del agua subterránea.

\

Para el caso del estudio hidrogeológico de la cuenca de la quebrada Mulaló, se presenta una
mayor caracterización, sin embargo, se recomienda hacer la evaluación de la información tenida
en cuenta en la construcción del. modelo conceptual y los resultados arrojados por el modelo
numérico.

_

. Es necesario que se efectué el estudio detallado de la vulnerabilidad a .la contaminación del
acuífero del valle de Pavas, que. incluya un análisis estacional de las variaciones del nivel del agua
subterránea y sondeos distribuidos unítorrnementepara la caracterización litológica de la zona. I ,
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Dentro del capítulo 8 Evaluación Ambiental, no se hace una referencia clara sobre la afectación al
Acuífero de Pavas, se trata el tema de manera somera y solamente para la etapa constructiva,
pero no para el resto de vida del proyecto (25 años), por lo cual se recomienda hacer una
evaluación más concreta. I

En el capítulo 11 Planes y Programas, en la' ficha GA-09 no se tiene.un indicador para la meta
"Implementar las medidas de mitigación con relación a los acuíferos relacionados con el proyecto";
.en la ficha GA-12 se deberá presentar la frecuencia y periodicidad para el seguimiento en la etapa
de operación; en las fichas SMA-04 y SMTM-02' se deberá hacer claridad en la duración de los
monitores, estableciendo que son para los 25 años que durará la concesión. vial y no para el primer
año de operación. Solamente para el cor;nponente hidrogeológico se hace la especificidad de los
25 años.

PERMISOS DE UTILIZACiÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES:

En cuanto a la.lnformación presentada en el estudio de impacto ambiental, para efectos de incluir
los permisos por utilización de los recursos naturales, dentro de la licencia ambiental, se han
evidenciado algunas inconsistencias que deberán ser subsanadas, con el fin de contar con todo el
soporte necesario para garantizar que la utilización de los recursos naturales que requiere el
proyecto se realice de' manera adecuada, cumpliendo con las acciones de recuperación,
mitigabilidad y/o compensación correspondientes: .

Ocupación de cauces

En la matriz de ocupación de cauces presentada en el Anexo O, se deberá completar para cada
una de las tistadas en la matriz, la siguiente información, a fin de que la solicitud se encuentre
debidamente diligenciada:

• En la Información General:
o 3. Municipio, vereda o barrio.
G 4. Sector
o 5. Nombre del propletario del predio

• En la Información Cauce, Lecho/Playa:
o 1. Nombre de la fuente hídrica
o 4. Coordenadas
o 5. Uso de la fuente en el área de influencia
o 6. Pendiente del lecho, Aíineamiento, Tipo de ocupación

• Presentar igualme'nte los planos y memorias de cálculo para cada ocupación.
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Vertimientos,

• Entregar debidamente diligenciado y firmado por las partes, el formato de autorización
(servidumbre) para el acceso a cada uno de los predios con el objeto de conducir las aguas
de infiltración generadas por la construcción e instalación de infraestructura relacionada
con la materialización del.proyecto vía Mulaló - l.oboquerrero, para los siete (7) puntos,de
descarga de los vertimientos, Dicha información es importante para proceder -con el
otorgamiento del permiso de vertimientos.

• En los planos donde se presentan los sistemas de tratamiento en planta, se indica que se
incluye el perfil hidráulico para cada uno de los sistemas de tratamiento, información que no
se encuentra incluida en estos. Además, se debe ubicar en el plano en planta el sitio de la
descarga del efluente tratado con su respectivo diseño de obra. Se debe incluir el perfil
hidráulico.

• Teniendo en cuenta el estudio hidrogeológico se deben ajustar los caudales que se
proyecta generar en cada uno de los túneles, siendo estos vinculantes al caudal de diseño
de las unidades de tratamiento para los vertimientos.

• Definir si en los campamentos se van a generar aguas residuales domesticas diferentes a
las de los baños portátiles e indicar cuál será su manejo, control, tratamiento y disposición
final. . -

• Se menciona en el estudio que algunos campamentos contarán con un área para talleres,
sin embargo, no se define qué tipo de actividades se van a desarrollar en estos, como
tampoco se indican las medidas de manejo y control ambiental de las posibles aquas
residuales no domésticas que se puedan generar en ésta área. '

• Para el manejo, control y disposición finál de las aguas residuales domésticas a generarse
en la unidad funcional 4, se proyecta el uso de baños portátiles, los cuales serán
gestionados por un prestador del servicio debidamente autorizado, sin' embargo, no se
evidencia dentro del estudio, un certificado de dicha empresa, que garantice el
mantenimiento y recolección de estos residuos,' teniendo en cuenta que esta zona es de
difícil acceso. Tampoco se cuenta con el certificado para las demás unidades funcionales.

• Aclarar cuál es el manejo, control y tratamiento y disposición final de las aguas que se
generarán COI") el lavado de vehículos en los campamentos,

• El plan de gestión del riesgo para.el manejo del vertimiento no contiene la forma de realizar
el seguimiento y la evaluación para la reducción del riesgo, como tampoco las medidas
propuestas para el manejo del desastre. Se evidencia un plan muy general que no precisa
información sobre las medidas a implementar y sus costos en el tiempo.

• Teniendo en cuenta los términos de referencia de la Resolución 1514 del 2012, se debe
ajustar la lnformaclón del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento en los
siguientes aspectos: No se incluyen las certificaciones que indiquen la experiencia mínima
de dos años en análisis de riesgo y formulación de planes de gestión del riesgo y/o planes
de emergencia y contingencia. No se incluye que el plan debe ser socializado al Concejo
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Municipal de Gestión del Riesgo de cada uno de los municipios (Yumbo, La Cumbre y
Dagua), como tampoco se evidencian los soportes de esta divulgación.

• Se deben planificar e implementar a cabalidad las medidas de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento ".del vertimiento,
incluyendo el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación, que se deberán
elaborar siguiendo los lineamientos que el Ministerio ambiente y Desarrollo Sostenible ha
establecido.

• En el estudio de impacto ambiental se menciona que para evitar la "desestabilización de las
estructuras de descarga producto de la socavación, deberán ser reforzadas con pilotes de
6 metros de 'profundidad", por lo anterior, se requiere precisar si esta profundidad es para
todos los puntos de descarga, adicionalmente, se requiere los respectivos diseños.

• Presentar dentro del estudio de impacto ambiental, el manual de operación y
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas.

• Precisar cómo será el manejo de los residuos generados, producto del mantenimiento
periódico de las estructuras' que conforman el sistema de tratamiento de las aguas
residuales no domésticas y presentar el certificado del gestor debidamente autorizado, que
se encargará de dicha gestión.

Emisiones atmosféricas

• De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica, la planta industrial (producción de
concretos .ytrituración) del sector de Mulaló, se proyecta instalar a menos de 100 metros de
una vivienda. Según la información contenida en el estudio de impacto ambiental la
instalación de esta planta no se socializó con los propietarios de la vivienda, razón por la
cual se requiere dicha socialización. Teniendo en cuenta la información meteorológica, se.
debe estudiar técnicamente la ubicación de la trituradora en el sector de Mulaló, como
también tener en cuenta las medidas de control con el objeto de mitig'ar una posible
afectación de la calidad de vida de los habitantes de esta vivienda y de sectores aledaños.

• Aclarar si la información tomada para el modelo de dispersión, solo corresponde a la
estación ubicada en el aeropuerto Bonilla Aragón, o incluye las presentadas en la figura No.
13 del documento Modelo de Dispersión.

• La planta industrial No. 1 estará ubicada' en el sector de Mulalo, se reqúiere tener como
referencia para línea base y seguimiento una estación de monitoreo ubicada en este sector,
teniendo en cuenta los receptores identificados en el estudio.

• Se requiere complementar la información del modelo de dispersión, determinando el
parámetro PM2.5 teniendo en cuenta los receptores identificados, en este caso para las
plantas industriales ubicadas en los centros poblados de Mulaló y Pavas.
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• Incluir en el plan de manejo ambiental las acciones. 'Y controles pertinentes para la
instalación de plantas de beneficio en cada una de las unidades funcionales que contará
con una planta industrial.

• Presentar el Plan de Contingencia que se ejecutará durante la, suspensión del
funcionamiento de los sistemas de control de Emisiones.

Residuos ordinarios y peligrosos

• Referente a la.gestión de los residuos peligrosos generados con el desarrollo del.proyecto,
presentar los certificados de las empresas gestoras que garanticen la adecuada gestión de
estos (recolección y disposición final),.desde cada punto de generación.

• Identificar los residuos peligrosos que se ge!1erarán en cada una de las unidades
funcionales, sus características de peligrosidad, estimativo de cantidad en peso (kg).

• Presentar los certificados de viabilidad de recolección y gestión de residuos ordinarios
generados en los campamentos, por parte de la empresa prestadora del servicio.

Zona de disposición de material de estériles - ZOOM·ES

~ Los diseños de las ZOOMES Z04 K22+800 y ZOM-4 K23+400, deben tener en cuenta el
análisis de creciente del río Bitaco, de tal manera que .quede por fuera de las zonas que
pueda verse afectada pór los eventos torrenciales de este río.

• Adicionalmente los diseños de estas ZOOMES ZOM-4 K22+800 y ZOM-4 K23+400 deben
ser revisados, ya que se propone ubicar directamente sobre el depósito coluvio-aluvial, el
cual se constituye en un material potencialmente inestable que no ofrece las condiciones
de seguridad necesarias. Lo anterior es posible de corroborar con lo consignado en el
mapa de zonificación geotecnica del estudio de impacto ambiental, donde se aprecia que
las ZOOMES se cartografían como de estabilidad baja a muy baja. A pesar de ello, los
resultados del análisis de estabilidad, las definen completamente estables.

• Para el caso de.la ZOOME ZOM-4 K22+800, se debe mejorar-la investigación realizada, ya
que una sóla perforación no es suñciente y debe ser complementada con otro tipo de
sondeos, incluso indirectos, a fin de conocer a lo"largo y ancho de la zona cual es la
presencia de los materiales, sus espesores y profundidades. La perforación efectuada en la
zona se llevó a una profundidad de 30 m, sin embargo, según lo mostrado en el estudio de
impacto ambiental, ésta fue realizada en la parte alta de la ZODME, donde sólo se
encuentra la Formación Volcánica.

• Definir los movimientos de tierra que deberán realizarse en cada uno de las ZOOMES, para
adecuación del terreno (limpieza, descapote, excavaciones, terraceo, etc) para efectos,de
conformación de bermas, construcción de sistemas de drénaje sub-superficial, etc.

oo· ' ..
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• En cada uno de las ZODMES, presentar los diseños detallados de todas las obras de
manejo de aguas superñciales y sub-superficiales, así como el perfil hidráulico hasta la
entrega del vertimiento final a la fuente superficial, teniendo en cuenta que sólo se
presentaron diseños generales en la memoria de cálculo del Anexo C, y que cada una de
las zonas presentan características muy diferentes entre sí, en cuanto a área de drenaje
aferente, tipo de cobertura vegetal, conformación geológica, pendientes, etc, lo que implica
que los caudales y por consiguiente las obras de diseño sean específicas para cada una.

• Presentar los diseños de todos 10$ muros proyectados, pues, en las memorias de cálculo
aparece sólo el diseño del muro de la ZDM-2 K11+000. Lo anterior, teniendo en cuenta que
en todos las ZODMES, aparece en la pata del mismo y en algunos en cada una de las
terrazas, muros en tierra reforzada (suelo + geotextil).

• Incluir en el análisis de estabilidad de las ZODMES ZDM-4 K22+400 y ZDM-4.K23+800, los
depósitos coluviales que fueron identificados en la cartografía geológica y geotécnica, dado
que el contacto entre dos materiales es generalmente una superficie potencial de falla
cuando el área se sobrecarga. Situación que se puede presentar en ambas ZODMES una
vez se empiece la construcción de los mismas. Además, se tiene la experiencia de la
ZODME Santa Bárbara ubicada en el Tramo 7 de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
de la ruta 40 Buenaventura - Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en el kilómetro
76+000, la cual fue construida sobre un depósito de vertiente que no fue considerado en el
análisis de estabilidad del. mismo, y que sufrió movimientos que afectaron la vía y los
predios de un particular quien tuvo que desalojar su propiedad por recomendación de la
autoridad ambiental. .

• Aclarar lo correspondiente a las recomendaciones que se realizan en el estudio, en cuanto
a construir un sistema de cerramiento en gaviones para todos las ZODMES, del cual no se
entregan diseños.

Aprovechamiento 'forestal
r

• Incluir el volumen de aquellos individuos cuyos diámetros oscilan entre 3 y 10 cm. de DAP,
es decir Ia población latizal, para efectos de una mejor cuantificación de la blornasa
afectada con el proyecto, ya que, según el Estudio de Impacto Ambiental, sólo se realizó un
inventario forestal al 100% de los árboles mayores a 10 cm de DAP, es decir la población
fustal, que alcanzó un total de 6.298 árboles, pertenecientes a 53 especies, que arrojan un
volumen de 1.590,22 m3 de madera. .

• Definir la totalidad del volumen a aprovechar de la especie.Guadua (Guadua angustifolia),
toda vez que se presenta inconsistencia entre el volumen reportado en el estudio de
impacto ambiental (110m3) y el volumen registrado en formato Excel del Anexo Q "Uso y
Aprovechamiento" (411,56 m3). .

• Presentar el formulario de aprovechamiento forestal único que contenga el volumen total de
la vegetación objeto de intervención, toda vez que no se anexó en el EIA
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• Realizar un inventario de las especies de cactus Zapallito (Melocactus curvispinus subp.
loboguerreroi), Tuna (Opuntia bella) y Cactus candelabro (Pilosocereus Columbianus)
presentes en el área del proyecto Vía Mulaló- Lobeguerrero, la cuales cuentan con algún
grado de amenaza a nivel regional y nacional. , '

• Realizar el inventario de la especie Caña brava (Gynerium sagittatum) presente a lo largo
del área del proyecto, toda vez que según la Resolución 0100 No. 0100 - 0439 de 2008 de
la CVC, es objeto de aprovechamiento forestal.

• Considerar el bloqueo y traslado de algunos individuos de especies que presentan algún
grado de amenaza o veda, tal como la Ceiba (Ceiba pentranda), el Cedro negro (Juglans
neotropica), además de otras, que. si bien no tienen álgún .grado de amenaza, se
registraron pocos ejemplares en el censo realizado, tal como Passiflorae marginata Bonpl y
Anacardium occidentale.

• Replantear la intervención de dos (2) arboles de la especie Ceiba (Ceiba pentandra),
ubicados en el corregimiento de Mulaló (Unidad Funcional 1), codiñcados como R432
(1067166,95 E, 893378,03 t:J) YR604 (1067310,86 E, 893335,89 N), los cuales se pueden
conservar en el sitio donde se encuentran, sin que se afecte el diseño geométrico del
proyecto, de acuerdo con la revisión realizada en campo al inventario forestal, además los
mismos' no están dentro de la Resolución 0100 No. 0760-0094 del 15 de febrero de 2017
de levantamiento de veda de la mencionada especie.

• Definir la cantidad exacta de árboles a erradicar, ya que revisada la GDB, se encontró que
parte de los árboles censados, se encuentran por fuera del área de aprovechamiento
forestal que asciende a 237,6 hectáreas, por lo que se presume que dichos arboles no
serian objeto de intervención.

• .Presentar copia del acto administrativo por medio del cual.se realiza el levantamiento de
veda de epifitas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Identificar los objetos de conservación que se afectarían, acorde con el Acuerdo 025 de
2016 "Por el cual se amplía el Distrito de Conservación de Suelos Cañón de Río Grande y
se adoptan otras determinaciones".

\

Plan de compensaciones por pérdida de Biodiversidad

• Incluir el área que será impactada en la síntesis del plan de compensación. Se requiere que
las acciones de compensación allí propuestas sean coherentes con las presentadas en la
introducción y demás apartados del documento "Acciones de restauración y de
conservación específicas" (i.e. Restauración, implementación de HMP, etc.).

• Presentar en el apartado de la Jerarquía de la mitigación, una tabla que sintetice las
medidas que serán tomadas o las acciones que serán implementadas para evitar,
minimizar y corregir o reparar, y las que se estarían evitando, minimizando y recuperando.
Si bien en dicho apartado se relacionan las fichas de manejo ambiental del medio biótico,
se considera relevante contar con la información sintetizada en el plan de compensaciones.(W{J. . . . .
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• Relacionar los ecosistemas afectados con las unidades funcionales definidas y con los
correspondientes municipios. En la Tabla '11.4 del apartado "Plan de compensaciones" se
requiere incorporar esta información, en concordancia con la propuesta de diseño.

• Presentar la metodología para determinar los factores de compensación de los 13
ecosistemas que serán impactados. En el apartado referente al modelamiento con la
herramienta MAFE, se menciona literalmente "... por lo tanto, como lo muestra la Figura
11.4, no hay coincidencia en ningún ecosistema para el cálculo de los factores de
compensación individual". Entonces, Si no hay coincidencia, cómo determinaron los
factores (se requiere describir la metodología o al menos la ruta general para cualquier
ecosistema en un anexo). Así mismo, con respecto a esta tabla, se requiere especificar la
fuente. del sistema de clasificación de los ecosistemas relacionados. o la metodología
empleada para su obtención.

• Presentar metodología para la asignación de los factores de compensación a los
ecosistemas relacionados en la Tabla 11.6 (Cuantificación del área a compensar). En el
caso del factor de remanenoia, la asignación de valores para este atributo en el Manual del
MADS (2012) obedece a una curva en "U" y toma los valores 1, 2 Y3. No obstante, aquí se
relacionan valores como 1,25. En su defecto citar el documento en el que se relacionen los
ecosistemas aquí presentados con estos valores. ¿Se trata de una metodología validada
por el MADS?

• Relacionar en una tabla el área que será intervenida por ecosistema en los diferentes
municipios, con el área potencial para compensar en el mismo municipio y ecosistema
(Dónde compensar, tabla 11.12). Esto, considerando los criterios determinantes para la
selección del área ecológicamente equivalente, consignados en el Manual para la
asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad del MADS (2012) (e.g. - De
ser posible, se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro del municipio donde
se ubica el proyecto).

• Considerar en los diferentes apartados del plan de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, tanto las intervenciones a ecosistemas naturales, como las intervenciones a
vegetación secundaria. (e. g. en los objetivos específicos, síntesis del plan de
compensación). Está implícito a lo largo del documento, pero debería.especificarse.

Plan de Inversión del 1%

• Presentar nuevamente el Plan de Inversión del 1%, de conformidad con lo estipulado en el
Decreto 2099 de 2016 "Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la
"Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y
se toman otras determinaciones". .' .
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Fa~na

• Incluir una ficha en el plan de manejo.ambiental para el seguimiento a la calidad de agua
que saldrá de los túneles, tanto durante su construcción, como durante su funcionamiento y
su posible efecto sobre la calidad de las aguas y la biodiversidad asociada a las corrientes
a las cuales entregan (río Bitaco y Dagua).

I .
RUBEN DARlO MATERON MUÑOZ
Director General _
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