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1 INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional de Colombia está en proceso de suscripción de un crédito con el Banco Mundial 
que le permita financiar las obras y actividades  propuestas en el marco del proyecto Conectividad y 
Agua para la costa del pacífico nariñense y caucano. La Gerencia del Plan Todos Somos Pazcifico y el 
Equipo Ejecutor del Fondo Plan Todos Somos Pazcifico – EE -FPTSP han apoyado a las instituciones 
del Gobierno Nacional en la estructuración de los componentes del proyecto y en el cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y sociales definidas por el Banco Mundial. Es en ese sentido que el Equipo 
Ejecutor del FPTSP presentó al Banco Mundial en el mes de junio el documento Marco de Gestión 
Ambiental -MGA versión borrador en revisión y aprobó los documentos sociales desarrollados para el 
proyecto.  
 
El presente informe resume las acciones desarrolladas por la Gerencia PTSP y el EE -FPTSP para 
garantizar la consulta pública de los documentos ambientales y sociales del proyecto, recibir 
comentarios y retroalimentarlos previo a la reunión del directorio del Banco Mundial, programada para el 
22 de junio del presente año. 
 
Es  importante resaltar que las condiciones de orden público en la zona en la fecha en que se realizaron 
las actividades de socialización, limitaron el desarrollo de las consultas públicas en los municipios de El 
Charco y Timbiquí. Sin embargo, éstas serán coordinadas con los alcaldes de los municipios 
beneficiados una vez las condiciones de seguridad y acceso lo permitan.  

  

2 ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN  

La consulta pública de los documentos MGA y Sociales fue desarrollada en los diferentes escenarios, a 
continuación se describen brevemente. 

2.1 Socialización MGA entidades orden Nacional. 2 de mayo de 2017. 

Participantes: Representantes INVIAS y DNP 

Documentos socializados: Marco de Gestión Ambiental del proyecto Conectividad y Agua. 

Comentarios y acuerdos de la reunión: 

i. La descripción definitiva del proyecto estará lista el 12 de mayo, una vez se definan algunos 

aspectos técnicos en la reunión programada por DNP. 

ii. Se propone que el alcance ambiental de los TDR´s que está adelantando el DNP para la 

actualización de los diseños de los muelles, sea que éstos deben estar totalmente ajustados 

a la Guía Ambiental para proyectos fluviales; pero en lo correspondiente al muelle de 

Timbiquí, planteado en Bubuey, el consultor debe además presentar los costos asociados 

con los estudios y compensaciones ambientales por concepto de la construcción de la vía. 

lo anterior con el fin de tener en cuenta estos costos dentro del costo total del proyecto 

Muelle Timbiquí.  

iii. Se consultará al BM la salvaguarda que establece los valores o criterios de compensación 

en caso de sustracción de reserva forestal. 

iv. Se propondrá al BM que la Consulta Pública del MGA se realice con los grupos de interés 

del orden Nacional y Regional y que las correspondientes al ámbito local, queden a cargo 

de los ejecutores de las obras.  
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v. Se resalta la importancia de verificar los temas de Gestión Socio Ambiental, en principio 

asociados con la construcción de la vía de acceso al Muelle Bubuey. 

vi. la Unidad enviará a los equipos Ambiental y Social de INVIAS los documentos MGA, Anexo 

para la elaboración de PMA de Muelles, plan de reasentamiento, entre otros, con el fin de 

recibir comentarios y realizar las modificaciones previo a la remisión oficial al BM. 

vii. Las demás dudas que puedan surgir del proyecto serán discutidas entre las Entidades, en la 

medida de lo posible, antes de la reunión del 12 de mayo. 

Comentarios posteriores a la reunión por el DNP: 

i. La señalización propuesta en el componente de conectividad también debe contemplar al 

departamento del Cauca.  

ii. La localización del muelle en Bubuey fue sugerida por el Alcalde del municipio de Timbiquí y 
la comunidad, pero sólo una vez termine el estudio que va a adelantar INVIAS se conocerá 
cuál es la localización más viable del muelle. Se sugiere que dentro del MGA únicamente se 
indique que hay dos poblaciones en las que se tendrán que construir muelles nuevos y que 
actualmente se están adelantando las actividades y labores para conocer su localización 
definitiva. 

iii. En cuanto al arreglo institucional, es importante aclara que la autoridad en la zona no le 
compete exclusivamente a DIMAR, realmente quien tiene la competencia es el Ministerio de 
Transporte a través de sus inspecciones fluviales, DIMAR tiene jurisdicción sobre las 
embarcaciones que hacen cabotaje, el resto es responsabilidad del MT, por lo cual también 
debe contemplarse el apoyo al Ministerio. 

2.2 Publicación de documentos sitio WEB Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres - 

UNGRD. 18 de mayo de 2017. 

Los documentos fueron publicados en la página web de la UNGRD desde el 18  de mayo y se listan a 

continuación.  

o Marco de Gestión Ambiental y Anexos 

o Documentos Sociales proyecto: 

 Evaluación Social 

 Marco de política de reasentamiento 

 Plan de información, comunicación y participación 

 Plan de pueblos indígenas 
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Figura 1 Publicación de documentos Gestión Ambiental y Social en sitio web UNGRD 

 

Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Plan-Todos-Somos-PAZcifico-
%E2%80%93PTSP%E2%80%93-.aspx  

 

Figura 2 Publicación de documentos Gestión Ambiental y Social en sitio web UNGRD 

 

Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Gestion-ambiental-y-social-PTSP.aspx  

 

Con el fin de recibir los comentarios de manera unificada, se dispuso como correo de contacto la cuenta: 

pazcifico@gestióndelriesgo.gov.co; a la fecha de elaboración del presente informe no se han recibido 

comentarios referentes a los documentos.  

 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Plan-Todos-Somos-PAZcifico-%E2%80%93PTSP%E2%80%93-.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Plan-Todos-Somos-PAZcifico-%E2%80%93PTSP%E2%80%93-.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Gestion-ambiental-y-social-PTSP.aspx
mailto:pazcifico@gestióndelriesgo.gov.co
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2.3 Reunión previa socialización proyecto Conectividad y Agua –MGA y documentos sociales. 

Participantes: Gerente PTSP, Coordinadora General UEP, Representante DNP, MVCT, Ministerio de 

Transporte, Líderes UEP, Especialista Social BM, Gerentes crédito Banco Mundial 

 

Documentos revisados: propuesta de socialización de proyecto Conectividad y Agua, Marco de Gestión 

Ambiental y social del proyecto. 

 

Comentarios y acuerdos: 

i. Incluir en la estructura de la Unidad Ejecutora un líder social exclusivo para el proyecto 

Conectividad y Agua o dos enlaces sociales, uno para el municipio de El Charco y otro para 

Timbiquí.  

ii. La presentación de los componentes técnicos del proyecto será realizada por representantes de 

los Sectores de Conectividad y Agua (Ministerio de Transporte y MVCT, respectivamente). La 

presentación debe abarcar: i) estado de los proyectos en los municipios, ii) criterios de 

elegibilidad o priorización de las inversiones, iii) procedimiento para obtener viabilidad por parte 

de los Sectores y iv) estado en el que llegan los proyectos al Fondo PTSP.  

iii. La Gerencia del PTSP y la UE del PTSP consolidaran la presentación, por lo que se hace 

necesario que los Sectores remitan sus presentaciones al correo 

ruth.catacoli@gestiondelriesgo.gov.co lo antes posible.  

iv. El Gerente del PTSP solicita al DNP el envío del documento de la priorización de las obras de 

conectividad y agua de la región. 

v. Los soportes que se enviaran al Banco Mundial como registro de la socialización son: Acta, 

registro de asistencia, registro fotográfico, inventario de principales preguntas y respuestas, 

análisis de las preguntas que pueden ser incluidas en el proyecto y cuáles solo requieren mayor 

información, soportes de la convocatoria.  

 

2.4 Consulta Pública MGA y Documentos Sociales  Conectividad y Agua – Orden Regional y Local 

De las 16  entidades convocadas, asistieron a la consulta pública 8 entidades; sin embargo se resalta 

que los asistentes representan a las alcaldías de los municipios vinculados al proyecto, y que el señor 

Jhoan Vásquez Moreno, alcalde del municipio de Mosquera, es el presidente de los alcaldes de la Costa 

Nariñense. En el cuadro 1 a continuación se relacionan los asistentes a la consulta pública: 

 

mailto:ruth.catacoli@gestiondelriesgo.gov.co
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Foto 1 Registro fotográfico Consulta Pública, Tumaco (Nariño) junio 14 de 2017 

 
 Fuente: EE-F-PTSP, 2017 

Cuadro 1 Listado de asistentes Consulta Pública, junio 14 de 2017. 

Nombres Apellidos Cargo Organización 

Milton  Cuero Tejada Alcalde Municipio El Charco 

Federman Riascos Lerma Alcalde Municipio La Tola 

Jhoan  Vásquez Moreno Alcalde Municipio Mosquera 

Wilmer Edher Riascos Arboleda Alcalde Municipio López de Micay 

Benilao  Estupiñan  Asesor Alcalde Municipio Santa Barbara de Iscuande 

Jimmy  Quiñones C. Director 
Asociación de Municipios del Pacífico 
(ASOMPAS) 

Jaime Andrés Restrepo Asesor 
Asociación de Municipios del Pacífico 
(ASOMPAS) 

Leidy Angelica Gómez Obando Profesional MVCT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Meditza  Montaño Asistente Comunidad municipio Tumaco 

Luis Alfonso Escobar Gerente Plan Todos Somos PAZcífico 

Paola Castro Esp. Comunicaciones Plan Todos Somos PAZcífico 

Armando  Rosero  Asesor gerencia Plan Todos Somos PAZcífico 

Jackeline Meneses Líder Agua EEFPTSP 

Ruth Alejandra Catacolí Jiménez Líder Ambiental  EEFPTSP 

Fuente. EEPTSP, 2017 

 



 

8 

 

Socialización proyecto Conectividad y Agua 
Mayo – junio 2017 

Documentos revisados: Componentes Proyecto Conectividad y Agua, Marco de Gestión Ambiental y 

Documentos Sociales.  

 

Comentarios y acuerdos: 

i. Remitir a los participantes los documentos MGA y Documentos Sociales, así como el enlace 

donde están disponibles los documentos revisados en la reunión. Resp. Gerencia PTSP 

ii. Remitir documentos a organizaciones sociales, Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas 

para que ellos inicien la revisión de los mismos y estén mejor informados en las reuniones de 

socialización que se programaran en cada municipio. Resp. Alcaldes Municipios vinculados. 

iii. Revisar los documentos dentro de 15 días siguientes al recibo de los documentos y remitir 

comentarios al respecto al correo pazcifico@gestiondelriesgo.gov.co. Resp. Alcaldes Municipios 

vinculados. 

iv. Programar jornadas de consulta pública o socialización en los municipios vinculados al proyecto 

una vez se tenga certeza de fechas y tiempos de ejecución de los proyectos. Resp. Gerencia 

PTSP.  

v. Informar a Ministerio de transporte e INVIAS las observaciones y solicitudes realizadas por los 

alcaldes frente a las necesidades de los muelles y requerimientos de diseño. Resp. Líder 

Ambiental EE-FPTSP. 

vi. Remitir a la Unidad Ejecutora del PTSP los documentos Planes de Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado desarrollados en el convenio con el PDA. Resp. Alcaldes de los municipios 

vinculados al proyecto.  

vii. Informar a los alcaldes el cronograma de ejecución de los proyectos y modificaciones de forma 

permanente. Resp. Gerencia PTSP.  

viii. Remitir a Dirección de la UNGRD acta de reunión con los comentarios de los alcaldes frente a la 

situación de desbordamientos y estado de murallas de contención. Resp. EE-FPTSP. 

 

2.5 Consulta virtual MGA y Documentos Sociales  Conectividad y Agua – Orden Regional y Local 

Se remitieron los documentos MGA y sociales del proyecto a los diferentes representantes de las 

entidades invitadas a la Consulta Pública, para que dentro de los 15 días siguientes sean remitidos los 

comentarios a los mismos, a través del correo pazcifico@gestióndelriesgo.gov.co o de la cuenta del 

Gerente del PTSP.  

 

3 PRINCIPALES INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

Las inquietudes y comentarios presentados por los diferentes representantes de las Entidades de 
Gobiernos que participaron en las reuniones de socialización se resumen en el cuadro a continuación, 
así como las acciones a emprender con el fin de atenderlas dentro del proyecto o en los documentos 
ambientales y sociales.  

 
 
 
 
 

mailto:pazcifico@gestióndelriesgo.gov.co
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Cuadro 2 Resumen de inquietudes y respuestas de la socialización de documentos MGA y Sociales 

Inquietud Solicitante Respuesta EE- FPTSP 

Se propone que el alcance ambiental de los TDR´s que 
está adelantando el DNP para la actualización de los 
diseños de los muelles, sea que éstos deben estar 
totalmente ajustados a la Guía Ambiental para proyectos 
fluviales; pero en lo correspondiente al muelle de Timbiquí, 
planteado en Bubuey, el consultor debe ademas presentar 
los costos asociados con los estudios y compensaciones 
ambientales por concepto de la construcción de la vía. lo 
anterior con el fin de tener en cuenta estos costos dentro 
del costo total del proyecto Muelle Timbiquí.  

INVIAS 

Se incorporó en la descripción de los instrumentos 
de gestión ambiental del proyecto 

Verificar temas de Gestión Socio Ambiental asociados con 
la construcción de la vía de acceso al Muelle Bubuey, 
municipio de Timbiquí.  

INVIAS 
Se incluye el trámite de sustracción de reserva 
forestal dentro de los requisitos legales 
ambientales del MGA.  

La localización del muelle en Bubuey fue sugerida por el 
Alcalde del municipio de Timbiquí y la comunidad, pero 
sólo una vez termine el estudio que va a adelantar INVIAS 
se conocerá cuál es la localización más viable del muelle.  

DNP 

Se ajusta el MGA indicando que la localización de 
los nuevos muelles será fruto del estudio que se 
realice por el Ministerio de Transporte y tendrá en 
cuenta las variables ambientales y sociales de los 
sitios disponibles.  

En cuanto al arreglo institucional, es importante aclara que 
la autoridad en la zona no le compete exclusivamente a 
DIMAR, realmente quien tiene la competencia es el 
Ministerio de Transporte a través de sus inspecciones 
fluviales. 

DNP 

Se ajusta el arreglo institucional propuesto dentro 
del MGA. 

Incluir en la estructura de la Unidad Ejecutora un líder 
social exclusivo para el proyecto Conectividad y Agua o 
dos enlaces sociales, uno para el municipio de El Charco y 
otro para Timbiquí 

BM 

Se evaluará su integración en el EE FPTSP 

Incluir en los diseños Fase III de los muelles las 
inquietudes manifestadas por los alcaldes en cuanto a 
tamaño, capacidad de carga, capacidad de parqueo y 
separación entre muelle de carga y pasajeros.  

Alcaldes 
municipios 

Evaluar e incorporar en los diseños Fase III los 
requerimientos y comentarios presentados por los 
alcaldes y descritos en el acta N. 1 de junio 14 de 
2017. 

Necesidad de vincular a representantes de los municipios 
en los comités técnicos que aprueban el diagnóstico, las 
alternativas y los diseños de los Planes Maestros y que se 
les de participación en el proceso de revisión de los 
términos de referencia de dichos estudios y diseños 

Alcalde 
Mosquera 

Incluir a los alcaldes de los municipios dentro de 
las Mesas Interinstitucionales del proyecto, en las 
cuales entre otros se hace seguimiento a los 
estudios y diseños de los planes maestros de 
acueducto y alcantarillado y se revisa el alcance y 
contenido de los TDR´s. 

Identificacion de fuentes de financiación para proyectos de 
agua y alcantarillado que no serán ejecutados en el marco 
del Fondo Plan Todos Somos Pazcifico, así como de 
acciones rápidas en materia de agua y alcantarillado. 

Alcalde de La 
Tola 

Asegurar que los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado que serán ajustados en el marco del 
crédito, cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el mecanismo de viabilización del 
MVCT, de manera que su viabilización permita la 
gestión de recursos por parte de la Gerencia del 
PTSP en otras entidades o fondos.  

Necesidad de certeza en la comunicación e información 
suministrada a los alcaldes para evitar falsas expectativas 
y malestares con la comunidad. 

Alcaldes de 
López de 
Micay de 
Mosquera 

Revisar e incorporar en el Plan de Información, 
Comunicación y Participación las necesidades y 
comentarios presentados por los alcaldes y 
descritos en el acta N. 1 de junio 14 de 2017. 

Respueta por parte de la UNGRD frente a problemas de 
desbordamiento e inundaciones en los municipios de la 
costa nariñense 

Alcalde de 
Mosquera y 

director 
ASOMPAS 

Remitir al Director de la UNGRD las inquietudes y 
solicitudes realizadas en la reunión y descritas en 
el acta N. 1 de junio 14 de 2017. 
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4 ANEXOS 

A. Publicación de documentos en sitio web UNGRD 
B. Soportes reunión 2 de mayo 
C. Soportes reunión 8 de junio 
D. Acta consulta pública junio 14 de 2017 (Tumaco, Nariño) 

i. Soportes de la convocatoria 
ii. Listados de asistencia 
iii. Registro fotográfico y fílmico 
iv. Diapositivas PowerPoint 

E. Soportes consulta pública virtual junio 16 de 2017 

 


