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1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 
Ante la situación de Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental por COVID 19 
declarada por el Gobierno Nacional y ante las dificultades de acceso a agua potable y agua 
segura de las comunidades que habitan los municipios de la Costa Nariñense, el Fondo Todos 
Somos Pazcífico se articuló con las entidades de carácter Nacional, Departamental y Local para 
apoyar iniciativas que conduzcan a reducir la vulnerabilidad y fortalezcan la capacidad de 
respuesta local.  
 
En ese sentido, el FTSP formuló el Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua 
en los municipios de la Costa Pacifica Nariñense y Caucana durante la Emergencia por 
COVID-19, actividades que serán ejecutadas dentro del marco del préstamo BIRF 8798 
Programa de Mejoramiento de la Conectividad y Agua. Es importante anotar que el FTSP 
entregará a los municipios, según la solicitud cursada por las alcaldías, los insumos requeridos 
para apoyar la provisión de agua para consumo y lavado de manos dentro del marco de la 
emergencia a comunidades que no tienen acceso a agua segura o potable, con el fin de 
asegurar la implementación de las medidas de higiene básicas para la prevención del contagio 
del COVID19.  
 
Con el fin de mantener el cumplimiento de las salvaguardas y políticas del Banco Mundial 
activadas para dicho Programa y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental 
colombiana, se acordó la preparación del presente Anexo Complementario ambiental.  
 
El documento está compuesto por 9 secciones a saber: 1. Generalidades, 2. Marco regulatorio 
aplicable a la actividad, 3. Descripción de las actividades, 4. Características del área, 5. 
Demanda de recursos naturales, 6. Identificación y evaluación de impactos y riesgos 
ambientales de las actividades propuestas, 7. Medidas de manejo ambiental y SST, 8. 
Supervisión y seguimiento ambiental y SST y 9. Divulgación y comunicación.  
 
Las actividades que se realizarán dentro del marco del Programa, son de impacto bajo y 
mitigable con la implementación de medidas de manejo ambiental; en consecuencia están 
dentro de la categoría B a la cual pertenece el Programa Mejoramiento de la Conectividad y 
agua en el Plan Todos Somos PAZcifico - préstamo BIRF 8798.  

 
 

1.2 Objetivo 
Presentar el Anexo Ambiental Complementario al MGAS de Mejoramiento de la Conectividad y 
agua en el Plan Todos Somos PAZcífico, sobre la evaluación ambiental y medidas de gestión 
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ambiental para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial, 
para las actividades del Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua en los 
municipios de la Costa Pacifica Nariñense y Caucana durante la Emergencia por COVID-19  en 
los municipios de Barbacoas, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Roberto Payan, 
Santa Bárbara de Iscuandé y La Tola en el Departamento de Nariño y López de Micay y 
Timbiquí, en el Departamento del Cauca.  
 
 

1.3 Antecedentes 
El Gobierno Nacional de Colombia ante la emergencia por COVID-19, mediante el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020 realizó declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, y mediante Decreto 531 del 8 de abril de 2020 impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
 
Es así como el Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico conforme a las líneas 
de acción definidas para la ejecución de los créditos BIRF, y consciente de la situación por la 
que atraviesan los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, realizó un trabajo conjunto con 
las Gobernaciones de los Departamentos de Nariño y Cauca y los municipios de Barbacoas, 
Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Santa Bárbara y La Tola, en el 
Departamento de Nariño, y López de Micay y Timbiquí, en el Departamento del Cauca, para la 
identificación de soluciones para la implementación de medidas de mitigación  del riesgo ante el 
COVID-19, relacionadas con el abastecimiento de agua potable y agua segura para aseo 
personal y lavado de manos. 
 
Las solicitudes fueron presentadas formalmente por los municipios ante el área de Gestión del 
Riesgo de los respectivos Departamentos y Planes Departamentales, quienes concertaron 
finalmente los insumos requeridos.  
 
El Programa “Mejoramiento de la Conectividad y de los servicios de agua en el Plan Todos 
Somos PAZcifico”, Préstamo BIRF 8798 cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y Social - 
MGAS que fue aprobado por el Banco Mundial en agosto de 2017. Teniendo en cuenta que las 
actividades propuestas en el Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua en los 
municipios de la Costa Pacifica Nariñense y Caucana durante la Emergencia por COVID-19, 
será financiado dentro del marco de este Programa se consideró necesario dar un alcance al 
MGAS en el que se evaluaran las actividades y se delimitaran las medidas de manejo ambiental 
y de seguridad y salud en el trabajo requeridas durante su ejecución. Vale anotar que los 
proyectos a financiar con el Préstamo BIRF 8798 están categorizadas como B y que las 
actividades que se realizaran dentro del marco de acciones de ayuda humanitaria no afectan 
dicha categorización.  
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Es importante resaltar que los municipios de Bárbacoas y Roberto Payán no fueron parte de la 
evaluación inicial que se realizó en el MGAS; no obstante el Manual Operativo de los prestamos 
8798 y 8649 los incluye de la siguiente forma: 
 

“Se entiende por “municipios participantes” cualquiera de las siguientes: (a) Para el 
Componente 1: El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara de 
Iscuandé, Barbacoas y Roberto Payares, (Departamento de Nariño) estos dos últimos 
municipios se incluyen con el fin de apoyar en la financiación de ayudas humanitarias a 
causa de la emergencia COVID-19 , y López de Micay y Timbiquí (Departamento de 
Cauca); y (b) Para el Componente 2: Francisco Pizarro y Timbiquí; y (c) cualquier otro 
municipio que el Prestatario y el Banco acuerden e incluyan en el Manual de Operaciones 
del Proyecto. A la fecha de revisión de este MOP, se avanza en el análisis para priorizar 
al municipio de Francisco Pizarro (Nariño) para el Componente 2.” 

 
El FTSP se encuentra ajustando el MGAS según acuerdos establecidos en misiones de 
seguimiento del Préstamo 8798, en consecuencia se incluirán las evaluaciones requeridas para 
los municipios Barbacoas y Roberto Payán.  

2 MARCO REGULATORIO APLICABLE A LA ACTIVIDAD  

2.1 Marco regulatorio sobre el Estado de Emergencia COVID -19 
La OMS declaró que el brote por CORONAVIRUS COVID-19 es una pandemia, esencialmente 
por la velocidad en su propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas 
para la identificación, conformación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo 
lo cual, debe redundar en la mitigación del contagio.  
 
Mediante los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril y 593 del 24 de abril, todos de 
2020, el Gobierno nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia, para el mantenimiento del orden público y, dadas las circunstancias y medidas 
de cuidado para presentar la salud y la vida, servicios que por su misma naturaleza no deben 
interrumpirse, entre estas el abastecimiento de agua potable.  
 
Alguna de la normativa que desarrolla el Programa de Ayuda Humanitaria dentro del marco de 
la Emergencia y relacionados con el aprovisionamiento de agua potable son: 
 
• Resolución 0680 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el Protocolo de 

Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico.  

• Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. Por medio del cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 
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• Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 “Orientaciones sobre medidas preventivas y 
de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 
por el sars-cov-2 (covid-19)” 

• Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a implementar 
de promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19 (antes denominado coronavirus)”. 

• Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la 
responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de 
protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro 
de estos para los trabajadores con exposición directa a COVID-19” 

 

2.2 Legislación nacional ambiental 
 

Para el desarrollo de las actividades del Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua 
en los municipios de la Costa Pacifica Nariñense durante la Emergencia por COVID-19 , se 
continuará aplicando la normativa ambiental de Colombia descrita en el Capítulo 4 del MGAS 
de Mejoramiento de la Conectividad y Agua, con las excepciones o modificaciones aplicables 
con motivo del estado de emergencia COVID-19. 
 
La ejecución de las actividades dispuestas en el Programa de Ayuda Humanitaria, se regirán a 
la normativa ambiental y a la relacionada con el abastecimiento de agua en Colombia. Entre 
otras se relacionan las siguientes:  

 
• El Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974) y los 

reglamentos que subsisten; 
• El Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979) y los reglamentos; 
• La Ley 99 de 1993 y los reglamentos pertinentes 
• La ley 142 de 1994 y sus reglamentos (Régimen de los servicios públicos domiciliarios); 
• La ley 388 de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial 

 
En materia de permisos ambientales, se tendrán en cuenta las obligaciones establecidas en la 
normativa relacionada a continuación: 
 

• Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 Se adiciona al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua.  

• Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En la sección 5 establece que el derecho al uso de las aguas y de los 
cauces se puede adquirir por ministerio de la ley y en la Sección 6 desarrolla las 
condiciones.  
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• Resolución 1274 del 6 de agosto de 2014. En la que se señalan las actividades que se 
pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin 
necesidad de efectuar la sustracción del área.  

 
En el área de influencia se localiza el Parque Nacional Natural de Sanquianga, área protegida 
que cuenta con un Plan de Manejo Ambiental adoptado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el año 2017. El Plan zonifico las áreas del PNN y definió los usos permitidos y 
prohibiciones. Se resalta la Zona de Uso sostenible, área que constituye los espacios para la 
vida de las comunidades negras que históricamente han habitado el área y dentro de esta, la 
subzona de soberanía alimentaria, uso social, cultural y habitacional la cual:  
 

“Corresponde a la zona sobre la cual se encuentran ubicadas las veredas y las 
comunidades que las habitan tienen la facultad para utilizar de forma sostenible los 
recursos naturales dentro de su perímetro para garantizar su soberanía alimentaria, al 
interior de su territorio” (Plan de Manejo Ambiental, 2017). 

 
Dentro de los usos permitidos en la subzona se encuentran: 

“Se permite la infraestructura de bajo impacto ambiental para la prestación de 
servicios para las comunidades como: tiendas, plantas eléctricas, pozos para el 
abastecimiento de agua y casas para su almacenamiento, saneamiento básico, servicios 
de salud, educación y de recreación, casas culturales, puentes interveredales, muelles 
saltaderos, muelles de acopio de recursos hidrobiológicos, cargue y descargue de 
productos (remesas). Se deberá́ priorizar el uso de iniciativas sostenibles y energías 
renovables para la prestación de los servicios a la comunidad.” 

 
De lo anterior se puede interpretar que las acciones definidas dentro del Programa de Ayuda 
Humanitaria estarían permitidas, dado que apuntan al prestación de servicios para las 
comunidades.  
 
De todas formas, la gestión de permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales que demande el proyecto se realizará en coordinación con las autoridades 
ambientales competentes, con el fin de establecer procedimientos y requisitos específicos 
concordantes con el estado de emergencia. 

 

2.2.1 Políticas de Salvaguardas 
 

Las Salvaguardas del Banco son un mecanismo estructurado para analizar los asuntos 
ambientales y sociales de los proyectos e identificar no sólo, los posibles impactos que surgen 
con las obras de desarrollo financiadas con el BM y la forma de mitigarlos sino también, 
visualizar los problemas y disputas legales potenciales durante la ejecución y operación del 
proyecto. Las Salvaguardas representan un proceso en el que intervienen el prestatario 
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(agentes ejecutores) y el Banco prestamista. El Programa Mejoramiento de la Conectividad fue 
categorizado como B.   
 
Para el desarrollo de las actividades del Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua 
en los municipios de la Costa Pacifica Nariñense durante la Emergencia por COVID-19, se 
continuará aplicando las salvaguardas ya activadas por el proyecto de conectividad y 
presentadas en el Capítulo 5 del MGAS. Específicamente las salvaguardas serán consideradas 
de la siguiente manera: 
 

• Avaluación Ambiental OP/BP 4.01. A esta salvaguarda se estaría dando cumplimiento 
mediante la elaboración del presente documento, que pretende hacer una descripción 
de las actividades, identificar las interacciones e impactos sobre el ambiente y la salud 
humana y definir medidas complementarias de manejo ambiental en caso de ser 
requerido. 
 

• Hábitats Naturales OP/BP 4.04. Esta política es activada cuando en forma directa, las 
obras del proyecto generen impactos negativos significativos sobre hábitats naturales, 
incluyendo áreas protegidas como zonas de reserva, manglares, parques naturales ó 
humedales. Las obras a realizar se ejecutarán principalmente en áreas intervenidas y 
áreas periurbanas y no se espera la intervención de este tipo de hábitats naturales. 

 
• Bosques OP/BP 4.36. Las actividades que se no requieren afectaciones sobre la 

vegetación. En caso de requerirse remoción de la vegetación se procederá en el marco 
de la ley colombiana. 

 
• Recursos culturales físicos OP/BP 4.11. Esta política es activada cuando el proyecto 

afecta en forma directa sitios y objetos de significancia arqueológica, paleontológica, 
histórica, arquitectónica, religiosa, estética u de otra forma cultural. Las actividades del 
proyecto no involucran excavaciones ni actividades constructivas, por lo que no se prevé 
la aplicación de esta política.  

 
Políticas como manejo de pesticidas (OP 4.09), Comunidades Indígenas (OP 4.10), Seguridad 
de Embalses (OP 4.37) o aguas internacionales (OP 7.50) que no fueron activadas por el 
proyecto de conectividad, igualmente no se activarán por las actividades del Programa de 
ayuda humanitaria para provisión de agua en los municipios de la Costa Pacifica Nariñense 
durante la Emergencia por COVID-19. 
 
Adicionalmente existe un memorando aclaratorio de la política de OP/BP 7.50 donde se 
menciona que esta se encuentra activada para el Programa, pero cuenta con excepción de 
notificación; la implementación del Programa no requiere modificación en está condición.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 Objetivos-beneficios 
 

El Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos PAZcifico, ha planteado como objetivo el 
apoyo a los municipios de la Costa Nariñense y Caucana para el abastecimiento de agua 
potable y agua segura mediante el suministro de elementos de solución temporales, que 
permitan realizar la captación, tratamiento y distribución ordenada de agua potable, según las 
necesidad y condiciones particulares de cada municipio y su zona rural. 
 
El mayor beneficio de la implementación del Programa de Ayuda Humanitaria será ayudar a las 
familias, sin acceso a agua potable de los municipios, con la oportuna implementación de las 
medidas preventivas de higiene y aseo requeridas para el control de la propagación del COVID-
19.  
 
Con esta iniciativa se pretende: 
 

• Proveer entre 1 y 7 litros de agua potable al día a 13.000 familias de las áreas urbanas y 
rurales de los municipios beneficiarios, para uso en preparación de alimentos. 

• Proveer entre 24 y 96 litros de agua clorada al día a 15.250 familias de las áreas 
urbanas y rurales, para aseo personal. 

 
Las soluciones se han clasificado en dos sistemas a saber: (i) Pila Pública de agua potable en 
áreas urbanas y rurales, (ii) Pila pública de agua clorada para aseo personal en áreas urbanas y 
rurales y (iii) Provisión de agua segura en zonas dispersas rurales con agua lluvia.  

 

3.2 Descripción de las actividades 
El FTSP, según lo acordado dentro de la atención de la emergencia por COVID 19 con el Plan 
Departamental de Agua, las alcaldías y la Gobernación, suministrará los insumos solicitados por 
los municipios según los Planes de Contingencia establecidos; los elementos serán instalados y 
operados por las Unidades Prestadoras de Servicios Públicos o las Empresas prestadoras de 
servicios públicos de cada municipio. En ese sentido, las soluciones que se relacionan a 
continuación describen su funcionalidad, montaje y operación, así como  los elementos y 
equipos que serán entregados por el FTSP. Es importante anotar que en ningún momento se 
ejecutarán obras civiles, así como que tampoco se contará con contratistas del FTSP en las 
zonas. 

3.2.1 Pila pública de agua potable.   
 
Esta solución comprende  la captación de agua superficial empleando como fuente el río más 
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cercano al área beneficiaria o empleando de pozos de agua subsuperficial existentes. El 
sistema está conformado por los siguientes elementos (ver esquema en la Figura 1). 
 
1. Dos (2) Tanques plásticos de 2.000 L  
2. Mil (1.000) metros de manguera de polietileno de diámetro 1” 
3. Una (1) Motobomba de 5 Hp, a diésel. 
4. Una (1) Planta Potabilizadora compacta de 500 L/hora. 
 

Figura 1 Esquema Solución “Pila pública de agua potable” 

 
 
La planta potabilizadora corresponde a sistema de Ultrafiltración por membranas capilares; es 
una estructura modular compacta con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 1,73 m x 0,50 m x 0,62 m (alto x ancho x largo9 
- Peso: 89 kg 
- Análoga, no requiere suministro de energía eléctrica.  
- Retrolavado automático. 
- Distancia máxima 10 m de la fuente. 
- Disponibilidad de agua 24/7 
 
Se adjunta ficha técnica del equipo (ver Anexo 1) 

 

3.2.2 Pila pública de agua clorada para aseo personal 
 

Esta solución comprende el montaje sistema tipo pila pública, la cual sería operada 
manualmente durante 8 horas. Consiste en la ubicación de tanques de almacenamiento en 
puntos estratégicos y equidistantes de las poblaciones, con el fin de beneficiar igual número de 
habitantes por cada tanque. (ver esquema en la Figura 2). 
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Figura 2 Solución “Pila agua clorada” 

 
 

Así mismo, se ha previsto que, por cada seis (6) tanques, se realice el llenado a través de una 
(1) motobomba. En cada tanque se realizará el proceso de desinfección con la aplicación de 
cloro granulado, por lo que se requieren los siguientes elementos para cada pila pública de 
agua clorada: 
 

1. Un (1) Tanque de 2.000 litros en municipios con población menor a 10.000 habitantes y 
un (1) tanque de 5.000 litros en municipios con población mayor a 10.000 habitantes. 

2. Mil (1.000) metros de manguera con diámetro de 1” (por cada 6 tanques) 
3. Una (1) Motobomba de 5 Hp (por cada 6 tanques) 
4. Cloro granulado (aplicar 4 gramos por tanque de 5.000 litros y 2 gramos por tanque de 

2.000 litros). 
 

3.2.3 Provisión de agua segura en zonas dispersas rurales con agua lluvia.  
 

Esta solución se implementará en áreas rurales de los municipios de Santa Bárbara de 
Iscuandé y Francisco Pizarro en el Departamento de Nariño y en los municipios de López de 
Micay y Timbiquí en el Departamento del Cauca y consta de la dotación de un (1) tanque 
plástico con capacidad para 1.000 litros y 1 filtro casero para cada vivienda beneficiaria.  
 

3.3 Esquema operativo 
 

En la implementación del proyecto participarán diferentes instituciones, con roles específicos, 
todo con el fin de lograr que en campo se instalen los sistemas propuestos, como se 
relacionan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Entidades y participantes en el proyecto 

Entidad / Responsable 
Actividad 

Descripción 

Entidad Equipo   

FTSP - UNGRD Equipo Técnico del área 
responsable 

Especificaciones de los 
elementos a ser 
suministrados 

Características de los bienes, obras o 
servicios de No-Consultoría requeridos, 
especificando las cantidades, la calidad y 
el sitio de entrega, entre otros aspectos 
relevantes para la adquisición.  

PROVEEDOR Equipo del proveedor Entrega de elementos en 
sitios definidos 

Suministro y transporte de los elementos  
con base en especificaciones técnicas. 

FTSP - UNGRD Especialista ambiental Supervisión ambiental 

Supervisa el cumplimiento de los 
requisitos ambientales del MGAS y su 
anexo complementario, por parte de los 
municipios. 

GOBERNACIONES Plan Departamental de 
Agua 

Recibe y gestiona la 
entrega de materiales 

ante municipios 

Recibe en donación, los elementos del 
sistema y los entrega formalmente a los 
municipios o empresas de servicios 
públicos para su administración. 

MUNICIPIOS 
Alcaldía o Unidad / 

Empresa prestadora del 
servicio de agua. 

Montaje de elementos 
suministrados y opera de 

las soluciones 
Operación y mantenimiento del sistema 

Supervisión de las 
actividades 

La supervisión, el seguimiento de la 
implementación de las medidas de 
manejo ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo durante las etapas de 
montaje. 

 
 

• Montaje 
 

Los sistemas de abastecimiento (i) pila pública de agua segura, (ii) pila pública de agua clorada 
y (iii) serán instalados en las áreas definidas por cada alcaldía  municipal. Su configuración se 
presenta en las Figura 3 y Figura 4.  
 
No se requieren obras civiles; solo se prevé la construcción de una placa de concreto de 0,72 
m2 (área menor a la requerida para el montaje de una loza de concreto) para la instalación de 
las Plantas compactas de potabilización, las cuales únicamente estarán en áreas urbanas de 
los municipios. Se proyecta la instalación de 16 plantas en 5 municipios. Por otra parte, las 
actividades a desarrollar durante el montaje y a cargo de los municipios son: 
 

• Transporte de los elementos del sistema a los sitios,  
• Instalación de los tanques, mangueras, motobombas y  Plantas Potabilizadoras 

compactas.  
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Figura 3 Esquema de los sistemas de pileta pública para agua potable y pileta pública para 
agua clorada en áreas urbanas y rurales de los municipios beneficiarios 

 

 
Figura 4 Esquema de sistema individual para la provisión de agua segura en zonas 

dispersas rurales con agua lluvia 

 

 
 
 

 
• Operación 

 
Tanto en el área urbana como en la zonas rurales, estos sistemas estarán bajo la 
administración de los prestadores de servicio de acueducto, sin embargo no se generarán 
cobros por el consumo, por ser una situación de abastecimiento en condiciones de emergencia. 
Los sistemas pila pública de agua segura tendrán una operación de 8 horas al día y su caudal 
máximo será de 500l/h (4 m3/d).  
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• Cronograma 
 

El montaje e instalación de las soluciones, así como la puesta en marcha y operación se 
proyecta dentro del período de declaratoria de Estado de Emergencia Social, Económica y 
Ambiental por COVID 19 en el país. En ese sentido se proyecta una duración de 3 meses; no 
obstante, este tiempo podrá extenderse con base en las medidas que tome el Gobierno 
Nacional.  
 
Se proyecta que una vez finalice la situación de emergencia, los tanques serán administrados 
por las unidades o empresas prestadoras de los servicios de acueducto de los municipios, y 
conservados como elementos del Plan de respuesta o de atención de emergencias o del Plan 
de Gestión de Riesgos de Desastres del prestador 
 
 

4 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

4.1 Municipios beneficiarios 
 

El Programa de ayuda humanitaria para provisión de agua en los municipios de la Costa 
Pacifica Nariñense durante la Emergencia por COVID-19, dentro del marco del Préstamo BIRF 
8798 Conectividad, está dirigido a los municipios de los departamentos de Nariño y Cauca que 
se listan a continuación y se muestran en la Figura 5. 
 
Departamento de Nariño 

• Barbacoas 
• Olaya Herrera 
• Mosquera 
• Francisco Pizarro 
• Roberto Payán 
• Santa Bárbara - Iscuandé 
• La Tola 

 
Departamento de Cauca  

• López de Micay 
• Timbiquí 

De los anteriores, es importante mencionar que Barbacoas y Roberto Payán no fueron objeto 
de evaluación en el MGAS, razón por la cual se incluye una mayor descripción en el presente 
documento.  
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Figura 5 Municipios beneficiarios Programa de Ayuda Humanitaria, Departamentos de 
Nariño y Cauca 

 
 

 
4.2 Características ambientales generales 
 

Los municipios beneficiarios del Programa de Ayuda Humanitaria se localizan en el Litoral 
Pacífico, en la ecorregión llamada Chocó Biogeográfico. La zona se caracteriza por su 
Megadiversidad y riqueza hídrica. Asimismo, cuenta con extensas con coberturas de bosque 
húmedo tropical y muy húmedo tropical. En la zona se identifican diferentes áreas que hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia como son: (i) Reserva Forestal del 
Pacífico; (ii) Parques Nacionales Naturales y (iii) Reservas de la sociedad civil.  
 
Los municipios beneficiarios del Programa de Ayuda Humanitaria se encuentran dentro de la 
reserva forestal del Pacifico, declarada mediante la Ley 2 de 1952. No obstante, la resolución 
1274 de 2014 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contempla en el artículo 
2, como actividad que se pueden desarrollar en las áreas de reserva foresta nacional o regional 
sin necesidad de efectuar la sustracción del área (ver Figura 6):  

“(…)  f. la construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de 
captación, tratamiento y almacenamiento, siempre y cuando no superen en conjunto una 
superficie de una (1) hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción no podrá 
tener un ancho superior a dos (2) metros (…)”  
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Figura 6 Reserva Forestal del Pacífico, Ley 2da de 1952 

 
 

Por otra parte, en el área de influencia indirecta se identifican cinco figuras de protección o 
áreas protegidas a saber: (i) Parque Nacional Natural Sanquianga, (ii) Biotopo Selva Húmeda; 
(iii) Cuenca Alta del Río Nembi, (iv) Reserva de la Sociedad Civil Maindes y (v) Parque Nacional 
Natural de Munchique, como se muestra en la Figura 7.  

 
 

Figura 7 Áreas protegidas identificadas en los municipios beneficiarios 
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Las áreas urbanas de los municipios se encuentran fuera del área de influencia de las Áreas 
Protegidas. Al momento de elaboración del presente documento, las familias que se 
beneficiaran en áreas rurales están fuera de las Áreas Protegidas; no obstante, es importante 
resaltar que existe posibilidad de suministrar insumos a familias dentro del Parque Nacional 
Natural Sanquianga, por su cercanía con el área urbana del municipio Mosquera tal como se 
muestra en la Figura 8.  

 
Figura 8 Localización área urbana municipio Mosquera, Nariño y PNN Sanquianga 

 
 

La costa del Pacífico colombiano forma parte de una gran cuenca de 80.000 km2, denominada 
la cuenca del Pacífico que incluye toda la zona costera desde el borde del mar hasta el 
piedemonte de la cordillera Occidental. Hidrográficamente el departamento de Nariño cuenta 
con dos grandes cuencas hidrográficas principales correspondientes al río Mira y al río Patía 
que son ríos caudalosos, con afluencia de un gran número de quebradas y esteros. De acuerdo 
con la información de oferta hídrica del Sistema Ambiental Colombiano, reportada en el mapa 
titulado “Oferta hídrica por área geográfica”, en el sector se observan valores que oscilan entre 
100 – 150 litros/segundo*km2. En la Figura 9 se presentan los rangos dentro de los que se 
ubican los municipios beneficiarios. 
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Figura 9 Oferta hídrica Pacífico Colombiano 

 
 

De la figura se concluye que la oferta hídrica de la zona es importante, y que las soluciones que 
se proponen no alteraran significativamente su disponiblidad; por ejemplo, el máximo caudal 
requerido corresponde a 0,0172 l/s y en la zona de cuenta con al menos 100 l/s por Km2. 

 
4.3 Municipios fuera del MGAS Conectividad 
 

4.3.1 Localización general 
Los municipios de Roberto Payán y Barbacoas hacen parte de los 64 municipios del 
departamento de Nariño. Junto con Magüy Payán, hacen parte de la Sub región de Telembí 
(ver Figura 10 ).  
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Figura 10 Sub regiones del Departamento de Nariño 

 
 
 
Ambos están dentro de la zona natural reconocida como Llanura del Pacífico, la cual 
constituye la parte occidental del departamento, cuyas principales subconjuntos son el Andén 
Aluvial con unidades como mangle, delta y estuarios, las llanuras bajas caracterizada por 
terrazas y colinas terciarias. Constituye el 52% del departamento, con una baja densidad 
poblacional, ubicada generalmente cerca al lecho de los ríos por cuanto su principal básica 
económica se fundamenta en la pesca, en cultivos como la palma africana, coco plátano, arroz 
y el cacao entre otros que hacen parte de su subsistencia y productos forestales que esta 
región le ofrece. 
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4.3.2 Características generales del municipio Roberto Payán. 

 
El municipio de Roberto Payán tiene una extensión total de 1.342 Km2. Está a una altura sobre 
el nivel del mar de 20 m. El relieve está compuesto por colinas onduladas y zonas planas que 
conforman terrazas en forma de taludes que sirven de protección y aislamiento de inundaciones 
en épocas de lluvia. Además se caracteriza por procesos de erosión Hídrica y sedimentación 
del paisaje por causa del desbordamiento de los ríos Patia y Telembi. Son los limites del 
municipio lo siguientes: Norte: Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera; Sur: Barbacoas, 
Tumaco; Oriente: Olaya Herrera, Magui Payán; Occidente: Tumaco. Barbacoas.  
 
El municipio hace parte de la Provincia Biogeográfica de Pacífico caracterizada por Zonobioma 
húmedo tropical provincia Chocó-Manabí, presenta una Zona de relieve plano ligeramente 
ondulado con presencia de colinas bajas y terrazas; cobertura vegetal representada en los 
ecosistemas de selva húmeda pluvial, guandal y manglar (ver figura 3). Asimismo, del distrito 
biogeográfico de Tumaco, junto con Tumaco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Mosquera, 
Olaya Herrera, La Tola, la parte baja de El Charco, Santa Bárbara-Iscuandé y parte de 
Barbacoas. 
 
El paisaje cultural se caracteriza por sistemas de explotación del bosque, sistemas de 
producción minería de aluvión, viviendas palafítica, con pocas divisiones internas, techo de zinc 
y eventualmente asbesto, cemento. La cultura se en encuentra alterada por la presencia de 
cultivos de uso ilícito y grupos armados. La comunidad depende de la explotación maderera. 

 
 

4.3.3  Características generales del municipio Barbacoas 
 

El municipio de Barbacoas se encuentra localizado al centro del departamento de Nariño al 
noroeste de la ciudad de San Juan de Pasto y haciendo parte de la región pacífica en zona de 
pie de monte y litoral. Su acceso desde Pasto se hace por la carretera pavimentada (troncal 
Pasto – Tumaco) hasta el sitio Junín en una distancia de 180 kilómetros, desde allí por 
carretera secundaria pavimentada en una longitud de 10  kilómetros y finalmente deben 
recorrerse 45 kilómetros en carretera destapada en malas 
condiciones. 
 
Limita por el norte con Magui, por el este con Magui, Cumbitara, Los Andes, La Llanada, 
Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con Tumaco y Roberto Payan. 
 
El municipio hace parte de la Provincia Biogeográfica de Pacifico  y del distrito biogeográfico de 
Barbacoas junto con Tumaco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Mosquera, Olaya Herrera, La 
Tola, la parte baja de El Charco, Santa Bárbara-Iscuandé y parte de Barbacoas 
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5 DEMANDA DE RECURSOS NATURALES  

5.1 Captación de agua 
 

Una vez evaluadas las actividades del Programa de Ayuda Humanitaria, se identifica que el 
único recurso natural renovable que será aprovechado es el recurso hídrico. La demanda de 
este recurso se realizará de diferentes fuentes hídricas según se relacionan en la Tabla 2 y 
en las cantidades relacionadas.  
 
Los consumos previstos varían entre 4 y 8 m3 de agua al día para los sistemas de agua 
potable, lo que se traduce en caudales de 0,092 l/s.  En cuanto a los consumos estimados 
para agua clorada estos se estiman de máximo 2 m3 al día por cada sistema instalado, lo que 
significa un caudal de 0,023 l/s.  

 
 

Tabla 2 Demanda del recursos hídrico en sistemas de Piletas Públicas en Áreas Urbanosy Rurales 

Municipio Zona Fuente Sistemas de abastecimiento propuestos # sistemas  Caudal 
m3/día 

LA TOLA 

URBANO 
3 Pozos 
existentes y río 
Tola 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 4 
Pila Pública con captación de río y pozos. Con 
cloración 12 4 

RURAL 
3 Pozos y 
tributarios al río 
Tola  

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 24 
Pila Pública con captación de río y pozos. Con 
cloración 12 24 

BARBACOAS 

URBANO 

Quebrada 
Punde, Río 
Telpi y el río 
Caballero.  

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 2 8 

Pila Pública con captación de río. Con cloración 20 4 

RURAL Río por 
determinar 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 10 

Pila Pública con captación de río. Con cloración 14 28 

OLAYA 
HERRERA 

URBANO Río Patía  
Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 2 8 

Pila Pública con captación de río. Con cloración 36 4 

RURAL Río por 
determinar 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 25 

Pila Pública con captación de río. Con cloración 48 96 

MOSQUERA 

URBANO 
Pozo existente 
y Estero 
Barrera 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 4 
Pila Pública con captación de río o pozo. Con 
cloración 24 4 

RURAL 
Pozo existente 
y río / estero 
por determinar 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 48 
Pila Pública con captación de río o pozo. Con 
cloración 24 48 

ROBERTO URBANO Río Telembí Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 4 
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Municipio Zona Fuente Sistemas de abastecimiento propuestos # sistemas  Caudal 
m3/día 

PAYÁN Pila Pública con captación de río. Con cloración 24 4 

RURAL Río por 
determinar 

Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 48 

Pila Pública con captación de río. Con cloración 24 48 

SANTA 
BARBARA 

URBANO Río Iscuandé Pila Pública con captación de río. Con tratamiento 1 4 

RURAL Aguas lluvias Tanques y filtros  1 N/A 

FRANCISCO 
PIZARRO URBANO 

Del sistema 
existente (que 
capta de ríos a 
7 Km) 

Habilitar conducción y pila pública con captación 
de río 1 4 

LÓPEZ DE 
MICAY RURAL Aguas lluvias Tanques y filtros caseros 1 N/A 

TIMBIQUÍ RURAL Aguas lluvias Tanques y filtros caseros 1 N/A 

 
 

Los sistemas de pileta pública localizados en las áreas urbanas de los nueve (9) municipios 
serán abastecidos de las fuentes hídricas empleadas en la actualidad por los municipios para la 
prestación del servicio de acueducto en el municipio. 
 
Los sistemas de pileta pública que serán suministrados para las áreas rurales serán 
alimentados de fuentes hídricas disponibles en la zona.  
 
Las captaciones de agua superficiales solo se requerirán para los municipios del departamento 
de Nariño. En ese sentido, El FTSP-UNGRD en conjunto con la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño, CORPONARIÑO, el Comité municipal de gestión del riesgo y la 
Gobernación de Nariño y las alcaldías municipales establecerá y definirá el modo de 
adquisición del derecho al uso del agua y los cauces, teniendo como base las secciones 5 y 6 
del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 que entre otras formas establece los usos por 
ministerio de la Ley: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden utilizar 
las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, 
abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las 
normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales 
renovables. Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que 
establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley 2811 de 1974” 

 
El consumo propuesto en la zonas rurales atiende las condiciones establecidas en el artículo 
2.2.3.6.1 y además se mantiene la condición de no exclusividad y gratuidad contemplada en el 
artículo  
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.6.4. Generalidad y gratuidad. Los usos de que tratan los artículos 
precedentes, no confieren exclusividad y son gratuitos” 
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Es importante anotar, que previo al inicio de las actividades de captación, el municipio deberá 
contar con las autorizaciones o acuerdos con la Autoridad Ambiental que reglamenten el uso 
previsto dentro del marco de la atención de la emergencia. El FTSP ejercerá el 
acompañamiento y seguimiento requerido para garantizar esta condición.   
 

5.2 Otros recursos  
 
En la siguiente tabla describe como se manejarán otros recursos naturales durante la ejecución 
del proyecto, como se relaciona en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Demanda de otros recursos naturales  

Recurso Descripción Gestión 
Manejo de aguas 
residuales 

Durante las labores no se 
prevé la descargar de aguas 
residuales. 

No se contempla la presencia de contratistas 
del FTSP en sitio, por lo cual no se requerirán 
servicios sanitarios o similares.  

Manejo de residuos 
sólidos 

Durante las labores de 
desempaque de los 
elementos se generarán 
residuos sólidos 
aprovechables como 
plásticos y cartones. 

Los residuos reciclables serán recolectados y 
gestionados según los esquemas de 
aprovechamiento con que cuente cada 
municipio.  

Materiales de 
construcción 

Durante las construcción de 
las bases para la instalación 
de Plantas potabilizadoras se 
requerirán materiales como 
cemento y arena. 

Los materiales de construcción serán 
adquiridos en ferreterías y fuentes autorizadas. 
Los volúmenes previstos por base son: 
- 25 kg de cemento (medio bulto) 
- 50 kg de arena (dos bultos) 

Manejo de la 
vegetación 

Las actividades no requieren 
la remoción de vegetación.  

Los municipios instalaran los elementos en 
zonas desprovistas de vegetación y que 
cuenten con caminos para el acceso.  

 
Para las actividades como suministro de agua o remoción de vegetación en caso de ser 
requerido, el FTSP - UNGRD continuará trabajando en el marco de las mesas de trabajo 
mensuales para la gestión de permisos. En todo caso, para cada proyecto se buscará que estas 
actividades sean avaladas formalmente por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño, CORPONARIÑO y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. 

 

6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

Con el fin de identificar los impactos y riesgos ambientales de las actividades propuestas, se 
empleó la matriz de interacción de Leopold, cuyos resultados se relacionan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Matriz de identificación y calificación de impactos ambientales 

Sistema Categoría Elementos Etapa de 
montaje 

Etapa de 
operación Calificación  

Abiótico 

Suelo 

Recursos minerales       

Materiales de construcción (-)   bajo 

Suelos       

Morfología terreno       

Agua Superficial   (-) bajo 

Subterránea       

Atmósfera 
Calidad       

Clima       

Temperatura       

Procesos 

Avenidas       

Erosión       
Deposición (sedimentación, 
precipitación)       

Solución       
Adsorción (intercambio iónico, 
compuestos)       

Compactación y asentamiento       
Estabilidad (deslizamientos, 
vuelcos)       

Tensión (terremotos)       

Movimientos del aire       

Biótico 

Flora 
Árboles       

Plantas acuáticas       

Especies en peligro       

Fauna 

Aves       
Animales terrestres, incluso 
reptiles       

Peces y crustáceos       

Organismos bénticos       

Insectos       

Microfauna       

Especies en peligro       
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Sistema Categoría Elementos Etapa de 
montaje 

Etapa de 
operación Calificación  

Barreras       

Corredores       

Socio 
Económico 

Cultural Sitios y objetos arqueológicos       

Modos de vida (+) (+) alto 

Social 

Construcciones       

Salud y seguridad (-)  alto 

Bienestar y calidad de vida (+) (+) alto 

Invasión de espacio público (-) (-) bajo 
Generación de expectativas y 
conflictos (-)   bajo 

Cambios en el entorno       

Movilidad y redes de transporte       

Salud pública (-)  medio 
Infraestructura comunitaria y de 
servicios (+) (+) alto 

Económico Oportunidad de empleo       

Dinámica comercial       
 
 

A partir de la identificación se tienen los siguientes impactos y riesgos potenciales de carácter 
negativo: 
(i) Alteración del componente suelo por la demanda de materiales de construcción durante 

la etapa de montaje. Es un impacto de carácter negativo, temporal y localizado. Es 
evitable siempre que los materiales que se empleen durante la etapa de montaje 
procedan de sitios legalmente autorizados. Se califica como bajo. 

(ii) Modificación de la disponibilidad del recurso hídrico en la etapa de operación. Es de 
carácter negativo, temporal y localizado. Los caudales a captar de los cuerpos hídricos 
equivalen al 6% de la dotación promedio diaria que suministra un sistema de acueducto 
según la normativa colombiana. Caudales de 0,092 l/s son poco significativos frente a la 
oferta hídrica de la región. Se califica como bajo. 

(iii) Riesgos a la salud de trabajadores durante las etapas de montaje. Las actividades que 
se desarrollaran implican esfuerzos durante el cargue y descargue de equipos y otros 
riesgos laborales típicos del montaje. Es un impacto de carácter negativo, temporal y 
localizado. Es evitable a través de la implementación de los procedimientos de trabajo 
seguro correspondientes. Se califica como bajo. 

(iv) Molestias a la comunidad por la invasión del espacio público en etapas de montaje y de 
operación.  Es de carácter negativo, temporal y localizado. Está asociado al uso del 
espacio público con los tanques y equipos que serán empleados durante las actividades 
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de provisión, así como en las labores de operación. Es mitigable a través de la 
instalación de señales, avisos y aislando las zonas de trabajo. Se califica como bajo.  

(v) Afectaciones a la salud pública asociada a la condición de Pandemia del COVID – 19. 
Es un riesgo latente durante el Estado de emergencia declarado en el país. Es mitigable 
a través de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad definidos por el 
Gobierno Nacional. Durante el montaje se deberán observar los procedimientos de 
higiene establecidos en el Protocolo para la prevención del contagio y propagación del 
COVID 19 en proyectos del FTSP; durante la operación se deberán atender las medidas 
establecidas en el Protocolo de Bioseguridad durante la prestación del servicio de 
acueducto, establecido en la Resolución 680 del 24 de abril de 2020. El riesgo es 
medio dada la vulnerabilidad de la población.  

 
Todos los impactos identificados son gestionables a través de medidas de manejo ambiental 
típicas para obras civiles menores.  
 
Asimismo, se identifican impactos positivos asociados a la ejecución del Programa de Ayuda 
Humanitaria, los cuales se listan a continuación: 

 
(i) Mejoramiento de los modos de vida 
(ii) Mejoramiento del bienestar y la calidad de vida. 
(iii) Mejoramiento de infraestructura comunitaria y de servicios. 
 

7 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y SST COMPLEMENTARIAS 

Para la ejecución de las obras, los contratistas deberán realizar sus operaciones siguiendo las 
Medidas Mínimas de Manejo establecidas en el Capítulo 7 del Anexo 4 del MGAS Mejoramiento 
de la Conectividad y de los servicios de agua en el Plan Todos Somos PAZcífico. El 
cumplimiento de estas medidas será objeto de supervisión. 

 
De otra parte y con base en los impactos ambientales y SST identificados se establecen las 
medidas de manejo ambiental y SST complementarias que se relacionan a continuación y cuya 
base son las disposiciones definidas en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa 
Conectividad y Agua del FTSP.  

 

7.1 MA1. Manejo de obras de concreto 
• Confinar e impermeabilizar las áreas de trabajo, cuando se utilice concreto mezclado en 

obra, para evitar la contaminación del suelo; en caso de derrames el suelo debe ser 
limpiado después de terminada la actividad. 
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• Adquirir los materiales para preparación de concretos (pétreos) de fuentes o empresa que 
cuenten con los debidos permisos por parte de la autoridad ambiental competente. 
 

• No mezclar ni disponer los residuos de concreto junto con los residuos ordinarios; estos se 
podrán manejar junto con los escombros de la obra. 

 

7.2 MA 2. Manejo de residuos sólidos 
• Minimizar el uso de empaques de icopor ya que es un material no biodegradable, no 

incinerable y poco reciclable. 
 

• Manejar todos los residuos sólidos con un enfoque integral, para lo cual se debe 
implementar acciones de clasificación con fines de reciclaje; el contratista debe hacer 
convenio con cooperativas locales para la entrega de sus materiales reciclables. 
 

• Los recipientes de recolección de los residuos deben ser preferiblemente rígidos de tal 
forma que no se deformen con los residuos depositados. 
 

• Cuando se coloquen recipientes a la intemperie, éstos deben contar con tapa y una cubierta 
para protegerlos de la intemperie. 
 

• Implementar un centro de acopio de residuos sólidos donde éstos puedan ser almacenados 
previo a su recolección en un área impermeabilizada, provisto de cubierta y cerrado (para 
evitar que animales o personas, esparzan los residuos sobre el suelo). 
 

• Los materiales reciclables serán entregados a empresas y/o cooperativas existentes, 
dedicadas al reciclaje en el municipio. En caso que en los municipios no se cuente con esta 
condición, se definirán acciones que permitan la gestión adecuada o reúso en el municipio.  

 

7.3 MA 3. Limpieza final de obra y entrega 
• Se realizará barrido y limpieza de calles, zonas verdes  y todas las áreas de influencia 

donde se realizaron las actividades de construcción. 
 

• Las mangueras sobrantes, serán recolectadas, para su posterior reuso en labores de 
mantenimiento. 

 
• Se recolectarán los materiales sobrantes de construcción (gravas, arenas y recebos) y se 

gestionará para su reúso y/o comercialización con el fin de que no sean gestionados 
como residuos sólidos. 
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7.4 MA 4. Manejo del recurso hídrico 
• Proteger las rondas hídricas evitando implementar acciones que promuevan el retiro de 

cobertura vegetal, o la presencia de procesos erosivos. 
 

• Las motobombas, y en general los equipos para extracción de agua, que se empleen en 
las actividades de adecuación inicial deben estar provistas de bandejas que permitan 
retener las fugas de combustible y lubricante; por ningún motivo se deben descargar 
aceites o combustibles en forma directa o indirecta a los cuerpos de agua 

 

7.5 MA 5. Operación de la planta de potabilización  
• La planta de potabilización debe contar con un manual de operación y mantenimiento. 
• Se debe actualizar la matriz de riesgos SST del operador de red incluyendo las 

actividades asociadas a la Planta de Potabilización, de manera que las labores queden 
cubiertas por el mismo Sistema de Gestión o Programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 

7.6 MA 6. Operación de las piletas públicas de agua clorada 
• Se debe contar con las fichas u hojas de seguridad de los productos dispuestos para la 

cloración.  
• Los operadores de las piletas de cloración deben ser instruidos sobre las características 

de los productos químicos empleados en la cloración, la forma adecuada de 
manipulación de estos, y forma de actuar en caso de accidentes. 

 

7.7 MS 1. Señalización  
• Implementar senderos peatonales para el tránsito cuando se obstruyan las vías o 

caminos normales de tránsito de personas. 
• Señalizar las áreas de tránsito y maniobra de las piletas con cinta de seguridad y avisos 

que indiquen los posibles riesgos identificados (eléctricos, físicos, etc.). 
 

7.8 MS 1. Capacitación 
• La UNGRD a través de reuniones virtuales, capacitará a las personas responsables de 

cada municipio en la supervisión de actividades del proyecto, las medidas de manejo y 
reportes periódicos a ser presentados ante la UNGRD. 
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8 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST 

Aunque el FTSP tiene un rol definido en la entrega de los insumos a las unidades o empresas 
prestadoras de servicios de agua, acordará con los municipios: (i) que la instalación de los 
tanques asegure la no afectación de áreas de interés ambiental, (ii) que durante la instalación y 
operación del Programa de Ayuda Humanitaria se de el cumplimiento a los Protocolos de 
bioseguridad frente al COVID19, establecidos por el Gobierno Nacional para las actividades de 
prestación de servicios de acueducto, especialmente lo indicado en la resolución 680 de 2020, y 
(iii) la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el 
presente documento. 
 
Se definirá un procedimiento para el seguimiento al cumplimiento de las condiciones 
anteriormente dispuestas, el cual se fundamentará en la articulación del equipo ambiental del 
FTSP con un delegado de las empresas prestadoras de servicio de agua de los municipios 
beneficiarios para el chequeo de su implementación durante las etapas de instalación y 
operación. Para esto el equipo ambiental del FTSP elaborará una lista de chequeo o 
verificación y dará entrenamiento al respectivo delegado, con el fin de lograr el  cumplimiento y 
el debido registro de las evidencias.  
 
Los informes correspondientes serán presentados al Banco Mundial, como parte del informe 
semestral en el componente de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Por su parte la UNGRD reportará al BM a través de las reuniones de seguimiento mensual ya 
establecidas sobre la gestión de autorizaciones ambientales y las coordinaciones realizadas 
con las autoridades ambientales. 

 
 

9 DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN  

El FTSP ha establecido acciones específicas para la divulgación y comunicación de las 
actividades a desarrollar dentro del marco del Programa de Ayuda Humanitaria para el 
suministro de insumos requeridos en el ejercicio de abastecimiento de agua potable durante 
época de emergencia por COVID-19, las cuales están definidas en el Plan de Gestión Social.  
 
Como parte del plan de divulgación y comunicación se abordarán las siguientes acciones: 
 

• Publicación del presente Anexo Ambiental Complementario en la página Web de la 
UNGRD. 
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• Se enviará copia formal de este documento a todas las alcaldías con el fin de  recibir 
retroalimentación. Con base en las observaciones presentadas se podrá actualizar el 
presente documento. 
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ANEXO 1. Ficha técnica Planta Potabilizadora (referencia comercial únicamente 

usada como ejemplo) 
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