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ACTA DE INICTO DE IA FASE DE COilSTRUCC!6N
PROYECTO CONEXoN ANTIOQUIA - BOLIVAR

CONTRATO DE CONCESIOIY BAIO EL ESQUEMA APP N" 016 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015

A los 25 dfas del mes de enero del affo 2OL7, con el fin de verificar el cumplimiento de las

condiciones precedentes a la Fase de Construcci6n del Contrato de Concesi6n bajo el esquema
de APP N" 016 del 14 de octubre de 2015 y, consecuencialmente, para la suscripci6n del presente
documento, a trav6s del cual se da inicio a la "Fase de Construcci6n", se reunieron las personas
facultadas para tales efectos de acuerdo con la Secci6n l, L.4 "Acto de lnicio de lo Fose de
Construccidno, de la Parte General del Contrato sefialadas a continuaci6n:

NOMBRE CEDUI.A DE

CIUDADANIA
ENTIDAD CARGO

And16s Figueredo
Serpa

79.683020
Agencia Nacionalde
lnfraestructura - ANI

Vicepresidente
Gesti6n Contractual

Alberto Augusto
Rodrfsuez Ortiz

74.244.833
Agencia Nacionalde
lnfraestructura -ANl

Gerente de Proyectos
Carretero 5

Gustavo G6mez
GonzSlez

79.23L.564
Concesi6n Ruta alMar

s.A.s.
Representante Legal

Alejandro Restrepo

Gomez
79.L55.746

Consorcio CR

Concesiones
Representante Legal

Oscar Sol6rzano
Piedrahita

79.t45.263
Consorcio CR

Concesiones
Director de

lnterventorla

vERrrlcAcroN pEr cuMPuMtFNTo pE lAs coNDtcloNEs PRECEDENTES AL rNlclo pE tA FASE
pE coNsT&uccdN

OBJETO: De conformidad con la secci6n 2.1 de la Parte General del Contrato, "El presente

Controto de concesi6n bajo un esquemo de osocioci6n piblico privodo de lniciotivo Privodo en los

t{rminos de lo Ley 1508 de 2072, tiene por objeto el otorgomiento de uno concesi6n poro lo
Construccidn, Rehobllitocihn, Mejoromiento, Operoci6n y, Montenimiento Del Sistemo Viol Poro

La Conexidn de los departomentos Antioquio - Bolivor, de conformidod con lo previsto en este

Controto, el Concesionorio, por su cuento y riesgo, lleve o cobo el Proyecto. El olcance fisico del
Proyecto se describe en lo Parte Especiol y en el Ap€ndice Ticnico 7.!.(F

Cd6 26 N'59{1 Edlkio T4, Tme B, Pho 2
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ALCANCE: De conformidad con el objeto dispuesto en la Parte General de este contrato y a la
Secci6n 3.2 (a) de la Parte Especial, "el Alconce del Contrato corresponde o los estudios y disefios
definitivos, lo finoncioci6n, gestihn ambientol, prediol y sociol, Construcciiln, rehobilitocion,
meioromiento, operaci6n y montenimiento y reversiiln del sistema viol pora lo conexiiln de los
Departomentos de Antioquia y Bolivor de ocuerdo con el Apindice Tecnico 7 y demds Apdndices
del Controto".

4.4, Parte 9enerol del Controto de Concesldn Condiclones Prccede4tes pam e.l lnicio de lo Fase
de C,onstruccldn

Son condiciones precedentes, es decir, requisitos sobre los cuales se deberd haber verificado su

cumplimiento para el inicio de la Fase de Construcci6n de! Contrato:

LrrERAT DESCRIFCION ESTADO

4.4.(a)

Haber
obtenido la no
objeci6n de los
Estudios de

Trazado y
Disefio
Geomdtrico de
todas las

Unidades
Funcionales, de
conformidad
con lo previsto

en la Secci6n

5.2 de la Parte

General 14.4
literal a) Parte
General).

Med ia nte la com u n icaci6n de lnterventor ia Cl.O23 / AB0267 | tGlT .L.7
del 16 de septiembre de 2015 se da la No Objeci6n al estudio de
Trazado y Disefio Geom6trico de las UFI 2,3,6,7 y 8, la cual fue
remitida a la Agencia con radicado ANI 2016-409-085947-2 el 23 de
septiembre de 2016.

M ed ia nte la com un i caci6n de lnte rventor ia Cl.O23 I A8O295 I t6 I 7 .L.7

del 6 de octubre de 2015 se da la No Objeci6n al Estudio de trazado
y diseffo geom6trico de UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la Agencia

con radicado ANI 2016rm9-091093-2 el 7 de octubre de 2016.

En relaci6n a las UFI 4 y 5 y de acuerdo con la nota 1 al numeral 3.3-
literal (al, "Estos tromos se incorporordn ol Contrato uno vez el
Concesionorio actuolVios de los Amdricos 5.A.5., hogo lo reversi6n a
lo Noci6n, fecho que se estimo poro 30 de tulio de 2077'

4.4(bl

Haber

obtenido la no
objeci6n de los
Estudios de
Detalle de las

Med ia nte la comu n ica ci6n de I nte rventoria C1.023/A 80229 I t6 | 7 .L.7

del 23 de agosto de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio de
Transporte de la UFI 1.0. Este Comunicado fue remitido a la Agencia
con radicado ANI 2016-409{73982-2 el23 de agosto de 2015.

Cde m N'5S-51 Ediftio T4, Tonp B, Pbo 2
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L|TERAT DESCRTpCK)I{ ESTADO

lntervenciones
de las Unidades
Funcionales
cuya ejecuci6n
deba comenzar
al inicio de la

Construcci6n
de acuerdo con
el Plan de

Obras,
conformidad
con lo previsto

en la Secci6n

6.2 de la Parte
General 14.4

literal b) Parte

Genera!).

de

de

Med iante la com u nicaci6n de lnterventoria C1.023/ABO293 I L6l7 .L.7
del5 de octubre de 2015 se da la No Objeci6n Disefio de Sefializaci6n
de la UFI 1.O con algunas observaciones las cuales deben ser
atendidas por el Concesionario para la entrega final a la ANl. Este

oficio fue remitido a la Agencia con radicado ANI 2016J109-$r1090-
2 el 7 de octubre de 2016.

Med iante la com un icaci6n de lnterventoria C1.023/A 80349 I LG 17 .t.7
del 9 de noviembre de 2016 se da la No Objeci6n al Plan de Manejo
de TrSnsito de la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la Agencia con

radicado ANI 2016-409-102305-2 el 10 de noviembre de 2016.

Med iante la comu nicaci6n de lnterve ntorfa C|.023/ABO294( LG I 7 .L.7

del 5 de octubre de 2016 se da la No Objeci6n a los sistemas
lnteligentes Aplicados alTransporte lTS, de la UFI 1.0. Este oficio fue
remitido a la Agencia con radicado ANI 2016-409-091096-2 el 7 de

octubre de 2015.

Media nte la com u nicaci6n de lnte rventor ia Cl.O23 I Ag0z4t/ LG I 7 .t.7
del 2 de septiembre de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio para

lngenierla y Geotecnia de la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la
Agencia con radicado ANI 2016-409-078618-2 el5 de septiembre de

2016.

Med ia nte la co m u n ica ci6n de lnterve ntor ia C,.O?3 1 ABO233 / LG l 7 .l.7
del 31 de agosto de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio de Suelos

para Fundaciones de Puentes y otras estructuras de Contenci6n de

la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la Agencia con radicado ANI

2015*409-077338-2 el 1de septiembre de 2016.

Med ia nte la com u n icaci6n de ! nterve ntoria C!.023/A BO3 4tl tG 17 .L.7

del 3 de noviembre de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio de

Estabilidad y Estabilizaci6n de Taludes de la UF! 1.0. Este oficio fue
remitido a la Agencia con radicado ANI 2015-409-101523-2 el 8 de

noviembre de 2015.

0
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UTERAT DESCRIPCION ESTADO

Med ia nte la com u n ica ci6n de lnte rve ntor ia Cl.O23 I ABO27 5 h6 | 7 .t.7
del27 de septiembre de 2016 se da la No Objeci6n alTomo llZodmes
de la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la Agencia con radicado ANI
2016-409-087762-2 el29 de septiembre de 2016.

Media nte la comunicaci6n de lnte rventoria Cl.023/ABO257 I L6l 7 .t.7
del 15 de septiembre de 2016 se da !a No Objeci6n al Estudio

Geotdcnico para el Disefio de Pavimentos de la UFI 1.0. Este oficio
fue remitido a la Agencia con radicado ANI 2016-409'083385-2 el 16

de septiembre de 2016.

Referente al Estudio Hidrologia, Hidrdulica y Socavaci6n de la UFI 1.0,

Mediante la comunicaci6n C1.023/A803591L617.!.7 del L1. de

noviembre de 2016 la lnterventoria da la No Objeci6n con algunas

observaciones para atender a mfs tardar el dia 15 de noviembre,

Este comunicados fue remitido a la Agencia con radicados ANI 2016-
409-104781-2 el t7 de noviembre de ZOLG V con el comunicado
Ct.023/A804031L617.t.7 del 7 de diciembre de 2016 la lnterventoria
considera atendidas las observaciones de la No Objeci6n. Este

comunicado fue remitido a la Agencia con radicados ANI 2016-4,09-

tL3O78-2 el 12 de diciembre de 2016.

Med ia nte I a com u n ica ci6n de tnte rve ntor ia Cl.O23 I ABO387 I t6 | 7 .L.7

del 1de diciembre de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio y Disefio

de Estructuras de la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la Agencia con

radicado ANI 2016-409-Lll579-2 el6 de diciembre de 2016

M ed i ante la com u n icaci6n de I nterventor ia Cl.O23 I ABO239 I LG I 7 .L.7

del 31 de agosto de 2016 se da la No Objeci6n al Estudio de

Urbanismo y Paisajismo de la UFI 1.0. Este oficio fue remitido a la

Agencia con radicado ANI 201&409-077333-2 el 1de septiembre de

2016.

a.a (cl Haber suscrito
el

El Concesionario suscribi6 e! contrato de construcci6n el 25 de julio

de 2016 con Construcciones El C6ndor S.A., conforme a los tdrminos

Cale 26 N"59-51 Ediftio Tit, Tme B, Pbo 2
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1ITERAL DESCRIPCION ESTADO

Concesionario
el Contrato de

Construcci6n
con sujeci6n a

lo previsto en
EI CAPITULO V
de la Parte

General 14.4

literal c) Parte

General).

establecidos dentro del Contrato de Concesi6n. De manera previa,

mediante comunicaci6n con CL47C-L046-215 del 21 de julio de 2016,

con radicado ANI 2016-409-078969-2, se remitieron las

declaraciones juramentadas sobre experiencia del Contratista y

Contratante.

4.4 (d)

Haber

efectuado
el(los) Cierre(s)
Financiero(s),
seg0n
corresponda
en los t6rminos
de la Secci6n

3.9 de la Parte
General, y

efectuado los

Giros de Equity
previstos para

ser

desembolsados
en la Fase de
Pre

construcci6n

14.4 literal d)
Parte General).

El Concesionario ha cumplido el cronograma de aportes Equity,

situaci6n que ha sido verificada por la lnterventoria en sus informes
mensuales.

El 0ltimo aporte realizado, certificado por la Fiduciaria Davivienda el

13 de enero de 20L7, fue el 23 de diciembre de 2Ot6 por valor de

s1.400.m0.000. El saldo total de los aportes Equrty mediante
radicado 065615 del 19 de enero de 2at7, es de St03.O2o.6L7.753,
de los cuales 528.778.L09.302 corresponden a unos aportes en

Especie.

Mediante comunicaci6n del dia 13 de Enero de 2Ot7 la Fiduciaria

Davivienda certific6 que: "En lo ejecucihn del Controto de Fiducio

Mercontil lrrevocoble de Administroci6n, Fuente de pago y Pogos No.
g-7-578il, denominodo FtDEtCoMtSO CONCESIc/V nura AL MAR,

suscrito entre F\DUCIAR|A DAVTVTENDA S.A.y CONCESTON RUTA AL

MAR S.A.S., certifico que o cierre de Diciembre de 2A76 se han

reolizodo oportes Equity ol Potrimonio Autdnomo de lo Referencio

por volor de $703.020.677.753 expresodos en precios corrientes"

Mediante las comunicaciones con radicado ANI No. 2016- 4(Xl-

LL762l-2 del 21 de diciembre de 2016, se present6 a la Agencia los

documentos soportes del Cierre financiero y mediante comunicado
con radicado ANI No.2017-310-001334-1 del 18 de enero de2Ot7
se aorueba el cierre financiero.

0\
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UTERAT DESCRIPCK)N ESTADO

4.4.( el

Respecto de los

Predios, (i)

haberlos
adquirido; o (ii)

demostrar que

cuenta con la

disponibilidad

-entendida

tenencia que le
permita al

Concesionario
acceder
fisicamente al
predio y
realizar las

actividades que

impliquen su

destinaci6n al

Proyecto*
sobre, al
menos el
cuarenta por

ciento l40%l
{ya sea por (i),
por (ii) o por la

suma de
ambos) de la

longitud
efectiva de los
Predios
necesarios
para la

ejecuci6n de
las

Mediante Acta de Disponibilidad predial suscrita entre la

lnterventoria y la Concesi6n el 13 de octubre de 2016 mediante
comunicaci 6n C1.023 I ABOSLLI L6l7 .L.3, se valida la disponibilidad
predial requerida. Radicada en la ANlcon n0mero de radicado 2OL6-

409-094143-2 del 18 de octubre del 2016p

C& 26 N"59{1 Etfiicio T'1, Tone B, Pbo 2
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UTERAL DESCR|pCtON ESTADO

lntervenciones
de la primera

Unidad
Funcional

deban
acometerse al

inicio de la Fase

de
Construcci6n
de acuerdo con

el Plan de
Obras 14.4

literal e) Parte

General).

4.4 (fl

Haber
obtenido las

Licencias y

Permisos
incluida la

Licencia

Ambiental, de

ser
procedente-
requeridos por

la Autoridad
Estatal y por la
Autoridad
Ambiental para

el inicio de las

lntervenciones
de la primera

Unidad
Funcionala que

se refiere la

Secci6n 4.4 (e),

Mediante comunicado C1.023/ABO2O9lt6l7.1.8 de! 16 de agosto de

2Ot6,la lnterventor[a aprueba el programa de adaptaci6n de la guia

ambiental PAG& condicionado a observaciones. Radicado a la ANI

No 2015-2109-073058-2.

El concesionario remite los documentos del PAGA actualizados con

la obtenci6n de los permisos para la demanda y uso de recursos

naturales, mediante comunicado No CE147'L84O del 21 de nov-

20L6.

Mediante comunicado C1.023/ABO385ltGl7.1.8 del 29 de noviembre

de 2016, la lnterventoria solicita que entreguen el elemento

socioecon6mico actualizado, dentro del PAGA, para su aprobaci6n.

Con radicado ANI No 2016-/109-1LO7L6-2.

Mediante comunicado CEL47-2O2G2OilG del 14 de diciembre de

2OL6, radicado ANI N" 2016-409-115997'2, el Concesionario atendi6

las solicitudes de la lnterventoria.

5e tienen otorgados los siguientes permisos:
d

Ca[e 26 N"59-51 Edifdo T4, Tonc B, Piso 2
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que requieran
conforme a la

Ley Aplicable
de Licencias
y/o Permisos.

Resoluci6n No 303 31/08/2016

Resol ucl6n 2-2fi2 13 I 09 I 2016

La Direcci6n de Consulta Previa del Ministerio del lnterior mediante

certificaci6n No 392 del 5 de marzo de 2014, conceptu6 que para el

tramo desde de la via Caucasia - Planeta Rica no se requiere

adelantar tr6mite de consulta previa.

Mediante oficio No OF|16{00006110-DCP-2500 del 4 de marzo de

2016 del Ministerio del lnterior certifica que siguen vigente la

certificaci6n No 392 del5 de marzo de2Ot4.
0,)

4.4 (e)

Respecto del

cumplimiento
del proceso de

consulta previa

a comunidades
6tnicas, en los

casos en los

que aplique
para el inicio de

las

lntervenciones
de las Unidades
Funcionales

acometerse al

inicio de la Fase

de

Construcci6n,
haber logrado
los acuerdos

Cde 26 N'59.51 Ediicio T4, Tore B, Plo 2
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LITERAL DESCRTPCIOil ESTADO

definitivos y
protocolizados
por parte del
Ministerio del
lnterior

4.4 (hl

Haber
cumplido con
las

obligaciones
previstas en los

Ap6ndices y
Anexos del
Contrato que

deben ser
cumplidas
durante la Fase

de Pre

construcci6n

El cumplimiento de las obligaciones del Concesionario durante la

etapa de Pre construcci6n, se encuentra registrado en el Anexo 1-

Condiciones Precedentes para e! inicio de la Fase de Construcci6n del
contrato de concesi6n bajo esquema de APP N" 016 del 14 de

octubre de 2015, en donde se puede evidenciar el estado actual de
cada obligaci6n del Concesionario y la respectiva verificaci6n de
cumplimiento.

4.4 (il

Obtener y
mantener en

vrgor las

Garantias de
que trata el
CAPITULO XI!

de la Parte

General.

La lnterventoria verific6 que de conformidad con el andlisis de la
constituci6n y/o modificaci6n de p6lizas para el inicio de la etapa de

construcci6n, el Concesionario aport6 las garantias respectivas

exigidas contractualmente, las cuales se encuentran vigentes a la
fecha de suscripci6n de la presente acta, as[:.

s

4/d

Cde 26 N'59{1 Ert'f,tio T4, Torc B, Pho 2
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El concesionario se compromete a exigir a los sub contratistas, la

expedici6n de la p6liza que ampare la totalidad de la maquinaria que

se utilice en los sitios donde ejecutari las intervenciones u obras del
proyecto, de lo cual informard a la Agencla. Aslmismo, cualquler

vehiculo automotor que el concesionario utilice dentro del proyecto

YALOR
CALCULAOO

nYERYExrotla
(I DIGIEI BNE

El Concesionario ha cumplido con el cronograma de fondeo

establecido en el Contrato, situaci6n que ha sido verificada por la

lnterventoria en sus informes mensuales y ha sido certificada por la

Fiduciaria Davivienda*

Fondear las

subcuentas del
Patrimonio
Aut6nomo que

requieran, en
los t6rminos y
montos
previstos en el

Contrato.

4.4 (i)

PIA7O: El plazo de la Fase de Construcci6n, de conformidad con la Secci6n 3.8 de la Parte Especial

del Contrato de Concesi6n, modificada por el Otrosi N" 6 del 22 de julio de 2Ot6, tendrd una

duraci6n estimada de mil cuatrocientos sesenta (1.460) dias, contados desde la fecha del Acta de

lnicio de ta Fase de Construcci6n y finalizar6 en los tdrminos previstos en la Parte EsOecial dpl

contrato' tL' 
4

Cak 26 N"5961 Edifcro T4, Torrc B, Pho 2
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ANEXO N" 1
"Condiciones Precedentes paro el inicio de la Fase de Construccidn, Proyecto Conexidn Antioquio-

Bolivor, Controto de Concesidn bojo esquemd de APP N" 076 de 2075"

La presente lista de chequeo corresponde a un general de actividades enmarcadas dentro del numeral
4.4.(h) del Contrato de Concesi6n Parte General:

"Haber cumplido con las obligaciones previstos en los Apindices y anexos del Controto que deben ser
cumplidos durante lo fose de Preconstrucci6n."

Literal REQUJS|TO FECHA DE CUT PLIiITEI{TO

a.2@l

Entregar el Plan de Adquisici6n de Predios.
Este plan deber6 tener ilustraci6n suficiente de
las actividades y los tiempos, de manera que el
lnterventor pueda hacerse un juicio acerca de
los plazos en los cuales se ejecutar6 dicho plan.
La entrega de este Plan se har6 dentro del
plazo sefialado en la Secci6n 4.5 (a) (i) de la
Parte Especial y en elAp6ndice T6cnico 7.

Se present6 mediante comunicaci6n C147-
267 -2016, de fecha 24 de junio de 2016. No
Objetado mediante comunicaci6n
C1.023/A8018411617.4.1 del 26 de julio de
2016.

4.2(fl

Entregar el Plan de Compensaciones
Socioecon6micas. Este plan deberA tener
ilustraci6n suficiente de las actividades y los
tiempos, de manera que el lnterventor pueda
hacerse un juicio acerca de los plazos en los
cuales se ejecutarA dicho plan en concordancia
con la obtenci6n de los insumos prediales y el
desarrollo mismo del proceso de adquisici6n de
los Predios.

Se present6 mediante comunicaci6n C147-
1177-2016, radicado ANI 2016-409-
076196-2. No Objetado mediante
comunicaci6n C|.023iAB0250l16/7.1.9 del
08 de septiembre de 2016.

4.2(.1

Presentar la informaci6n exigida en el Contrato
y sus Ap6ndices en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de
informaci6n que la ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos en cumplimiento de la circular
0013 de la ANI (o las que la modifiquen,
complementenosustituyan)ydem6s
instructivos de la ANI para la entrega de
estudios. planos y carpetas prediales.

Durante la ejecuci6n del proyecto el
Concesionario ha cumplido con la
presentaci6n de informes y formatos
requeridos.

a.2fi\

Realizar un inventario de las Redes que puedan
verse afectadas por las lntervenciones,
indicando el estado de las mismas y listar la
totalidad de las Redes incluyendo las que no
hayan sido identificadas en elAp6ndice T6cnico
5. Este inventario constarS en un acta que ser6
suscrita oor las Partes v el lnterventor.

No Objetado mediante comunicaci6n
C1.023/A8046311717.1.15 del 13 de enero
de 2017 .

4.2 (ol
Presentar a la ANI y al lnterventor un plan para
el traslado y/o manejo de Redes dentro del
plazo seflalado en la Parte Especial.

No Objetado mediante comunicaci6n
C|.023/A8046311717.1.15 del 13 de enero
de 2017.



Literal REQUISITO FECHA DE CUMPLIiiIENTO

4.2 (pl

Entregar a la ANI y al lnterventor, dentro de los
plazos sefralados en este Contrato, el Plan de
Obras que cumpla con las obligaciones
previstas en el Contrato, en particular con lo
establecido en el Ap6ndice T6cnico 9, el cual
deberd incluir una ilustraci6n suficiente de los
tiempos, de manera que el lnterventor pueda
hacerse un juicio acerca de los plazos en los
cuales se ejecutar6n las lntervenciones.

Se entreg6 mediante comunicaci6n
CE147-1679-2016 con radicado ANI 2016-
409-096943-2. No Objetado mediante
comunicaci6n C1.023/A8045911717.1.1 de
fecha 1 1 de enero de2017.

4.2 (ql

Recibir la infraestructura del Proyecto en
concesi6n, en la fecha que sefrale la ANl,
incluyendo las Estaciones de Peaje y las
Estaciones de Pesaje en el estado en el que la
entregue la ANI sin objeci6n alguna, y asumir,
desde su recibo, todas las obligaciones de
resultado que se prev6n en el presente
Contrato y sus Ap6ndices.

Acta de entrega lnfraestructura INVIAS el
27 de noviembre de 2015.
Acta de entrega lnfraestructura San Carlos
el 29 de mazo de 2016.
Acta de entrega Infraestr'"rctura C6rdoba en
mazo2016.
Acta de entrega Estaci6n de Peaje Mata de
Carla dei 30 de mayo de 2016.
Acta de entrega Estaci6n de Peaje La
Apartada del 30 de mayo de 2016.
Acta de entrega Estaci6n de Pesaje
Manguitos 1 y 2 del30 de mayo de 2016.
Acta de entrega Estaci6n de Peaje San
Onofre del 30 de iulio de 2016.

Ap6ndice
T8 Plan de Gesti6n Social Ap6ndice T6cnico 8 5.2

Se entreg6 mediante comunicaci6n
C1 47C-1 08 con radicado ANI N' 2A16-409-
015346-2. Aprobado mediante
comunicaci6n C1.023/A8407811617.1.9 por
la Interventoria.

4.2 (hl

Una vez obtenida la no objeci6n del lnterventor
sobre los Estudios de Trazado y Disefio
Geom6trico, dentro del plazo m6ximo sefialado
en la Secci6n 6.1(b) de esta Parte General,
presentar para revisi6n del lnterventor los
Estudios de Detalle de las lntervenciones de las
Unidades Funcionales cuya ejecuci6n deba
comenzar al inicio de la Fase de Construcci6n,
de acuerdo con el Plan de Obras.

Mediante comunicaci6n C1 47 C-262-2016
del24 de junio de 2016, radicado ANI N'
2016-409-055620-2.

4.2 (bbxi)
Manual de buen gobierno corporativo de
acuerdo con lo dispuesto en la Secci6n 4.2 (bb)
(i) de la Parte General.

Se entreg6 mediante comunicaci6n
C147C-107 del 24 de febrero de 016,
radicado ANI No 2016-409-015344-2.
Avalado mediante comunicaci6n
C1023/A8004811617 .0n .1.8 del 14 de
marzo de 2016.

4.2
(bbxii)

Plan de responsabilidad ambiental y social
aplicable a la ejecucion del Proyecto durante
todo el plazo del Contrato, de acuerdo con el
Global Reporting lnitiative y lo previsto en la
Secci6n 4.2 {rb.b\ (ii) de la Parte General.

Se entreg6 mediante comunicaci6n
C147C-107 del 24 de febrero de 016,
radicado ANI N" 2016-409-015344-2. No
Objetado mediante comunicaci6n
c!.023 I A8027 1 I 1 6 t7 .1 .8.



Llteral REQUISlTO FECHA DE CUMPLIMIEI{TO

4.2
(bbxiii)

Un plan de contingencia y emergencia de
acuerdo con lo previsto en la Secci6n a.2 (bb)
(iii) de la Parte General,

Se entreg6 mediante comunicaci6n
C147C-107 del 24 de febrero de 016,
radicado ANI No 2016-409-015344-2.
Avalado mediante comunicaci6n
C1023/A80048n6n.0n.1.8 del 14 de
matzo de 2016.

4.2
(bb)(iv)

Un plan para implementar, desarrollar y
ejecutar acciones preventivas para evitar y
prevenir el lavado de activos.

Se entreg6 mediante comunicaci6n
C147C-107 del 24 de febrero de 016,
radicado ANI No 2016-409-015U4-2.
Avalado mediante comunicaci6n
C1023/AB0048116T.0n1.8 del 14 de
mazo de 2016.

4.2 (cc)

Realizar el estudio del Corredor del Proyecto en
los aspectos asociados a los componentes del
medio fisico (destac6ndose entre otros
aspectos los geol6gicos, geomorfol6gicos,
agrol69icos, hidrometeorol6gicos, hidrol6gicos,
hidrdulicos, y geot6cnicos, entre otros), con el
prop6sito de determinar en el corredor los sitios
criticos o zonas vulnerables que ameriten la
instrumentalizaci6n y monitoreo de tales puntos
v/o zonas.

Se radic6 mediante comunicaci6n CE147-
2066-2016 de fecha 19 de diciembre de
201 6, radicado ANI N" 201 6-409-1 1 8127 -2,
el cual concluye que no hay sitios criticos.

4.2 (dd)

Como resultado de lo anterior, elaborar un
programa de monitoreo y seguimiento
indicando los tipos de medici6n requerida, los
equipos especificos que mejor se adecuen a las
condiciones del sitio, la localizaci6n y
profundidad de la instrumentaci6n, la
metodologia de lectura y la presentaci6n de
informaci6n y toma de decisiones sobre la
misma, sujeto a la verificaci6n de la
lnterventoria.

Se radic6 mediante comunicaci6n CE147-
2066-2016 de fecha 19 de diciembre de
201 6, radicado ANI N' 201 6-409-1 1 8127 -2,
el cual concluye que, toda vez que no hay
sitios criticos en el corredor, no hay lugar a
este programa.


