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1 INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno Nacional de Colombia está en proceso de suscripción de un crédito con el Banco Mundial por 42 
millones de dólares 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 para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico – EE FPTSP en la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, 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. 
 
El recorrido en territorio se realizó desde Tumaco- Nariño, pasando por El Charco-Nariño y finalizando en Timbiqui-
Cauca; con participación institucional del orden Nacional,  regional y local.  

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.  

 Fecha y lugar: 2 de mayo, UNRGD Torre B, Sala B. Bogotá, Colombia 

 Participantes: Representantes del Instituto Nacional de Vías - INVIAS,  Departamento Nacional de Planeación, 

DNP y EE FPTSP 

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

 Comentarios y acuerdos de la reunión: Los acuerdos de la reunión fueron remitidos a los participantes vía 

correo electrónico; a continuación se presentan con algunas variaciones textuales que no cambian el 

compromiso, pero que se ajustan al  momento en el que se está escribiendo el presente reporte.  

i. La descripción definitiva del proyecto debía estar finalizada el  12 de mayo, una vez se definieran  

aspectos técnicos en la reunión programada por DNP. 

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

actualización de los diseños de los muelles, exija que los diseños estén ajustados a la Guía 

Ambiental para proyectos fluviales; pero en lo correspondiente al muelle de Timbiquí, planteado en 

Bubuey, el consultor deba presentar los costos de los estudios y de la compensación ambiental por 

concepto de la construcción de la vía Timbiqui-Bubuey, lo anterior con el fin de tener en cuenta estos 

costos dentro del costo total del proyecto Muelle Timbiquí, en Bubuey.  

iii. Se consultaría al BM la salvaguarda que establece los valores o criterios de compensación en caso 

de sustracción de reserva forestal. 

iv. Se propondría 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.  

v. Se resaltó la importancia de verificar los temas de Gestión Socio Ambiental, en principio asociados 

con la construcción de la vía de acceso al Muelle Timbiquí, proyectado en Bubuey. 

vi. El EE FPTSP debía enviar 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. 
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A continuación se transcriben textualmente los comentarios adicionales remitidos por Mónica Sarache, en 

representación del 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 aclarar 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 para la Gestión del Riesgo de 

Desastres  - UNGRD. 18 de mayo de 2017. 

El MGA y los documentos sociales fueron publicados en la página web de la UNGRD desde el 18  de mayo. En 

las Figura 1 y Figura 2 se presenta la evidencia de publicación de los documentos en el enlace “Gestión 

Ambiental y Social” en el sitio web de la UNGRD.  

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  

 

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
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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 sólo se han recibido tres 

comentarios referentes a los documentos, uno de estos a través de la cuenta pacífico@gestiondelriesgo.gov.co y 

dos a través de la cuenta ruth.catacoli@gestiondelriesgo.gov.co.  

2.3 Reunión previa socialización proyecto Conectividad y Agua –MGA y documentos sociales. 

 Fecha y lugar: jueves 8 de junio, UNRGD Torre B, Sala B. Bogotá, Colombia 

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

Transporte, Líderes Planeación y Seguimiento; Agua y Saneamiento Básico y Ambiental del EE FPTSP, 

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 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Gestion-ambiental-y-social-PTSP.aspx
mailto:pazcifico@gestióndelriesgo.gov.co
mailto:pacífico@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:ruth.catacoli@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:ruth.catacoli@gestiondelriesgo.gov.co
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que pueden ser incluidas en el proyecto y cuáles solo requieren mayor información, soportes de la 

convocatoria. 

 Principales inquietudes y respuestas: 

Las inquietudes y comentarios presentados por los alcaldes y representantes de ASOMPAS, se presentan en 

el Cuadro 1, así como las acciones a emprender con el fin de atenderlas dentro del proyecto o en los 

documentos ambientales y sociales. 

Cuadro 1 Resumen de inquietudes y respuestas de la socialización de documentos MGA y 
Sociales orden Nacional y Departamental 

Inquietud Solicitante Respuesta EE- FPTSP Responsable 

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. 

INVIAS 

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

EE FPTSP 

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

INVIAS 

Incluir en el MGA la 
solicitud de trámite de 
sustracción de reserva 
forestal como requisito 
legal ambiental. 

EE FPTSP 

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 

Ajustar 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. 

EE FPTSP – 
INVIAS - DNP 

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 
Ajustar el arreglo 
institucional propuesto 
dentro del MGA. 

EE FPTSP 

Incluir en la estructura de la Unidad 
Ejecutora un líder social exclusivo 

BM 
Se incorporaron dos 
enlaces sociales en la 

EE FPTSP 
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Inquietud Solicitante Respuesta EE- FPTSP Responsable 

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

estructura del equipo 
ejecutor del  FPTSP 

 Fuente: EE-F-PTSP, 2017 

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

 Fecha: Junio 14, 2017. Hotel Los Corales, Municipio Tumaco, Nariño. 

 Participantes: Asistieron a la consulta pública representantes de 5 de las 7 alcaldías de los municipios 

vinculados al proyecto, sin embargo el señor Jhoan Vásquez Moreno, alcalde del municipio de Mosquera, 

es el presidente de los alcaldes de la Costa Nariñense. Se esperaba la asistencia de 9 representantes 

del orden nacional y regional, y sólo asistieron por parte del PTSP y del MVCT. En la figura 1 se presenta 

el registro fotográfico y en el Cuadro 2 se relacionan los asistentes a la consulta pública: 

 

Foto 1 Registro fotográfico Consulta Pública, Tumaco (Nariño) junio 14 de 2017 

 
 Fuente: EE-F-PTSP, 2017 

Cuadro 2 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 
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Nombres Apellidos Cargo Organización 

Armando  Rosero  Asesor gerencia Plan Todos Somos PAZcífico 

Jackeline Meneses Líder Agua EEFPTSP 

Ruth Alejandra Catacolí Jiménez Líder Ambiental  EEFPTSP 

Fuente. EEPTSP, 2017 

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

Documentos Sociales.  

 Principales inquietudes y respuestas. Las inquietudes y comentarios presentados por los diferentes 

representantes de las Entidades de Gobierno que participaron en las reuniones de socialización se 

resumen en el Cuadro 3, así como las acciones a emprender con el fin de atenderlas dentro del 

proyecto o en los documentos ambientales y sociales.  

 

Cuadro 3 Resumen de inquietudes y respuestas de la socialización de documentos MGA y 
Sociales orden Nacional y Departamental 

Inquietud Solicitante Respuesta EE- FPTSP Responsable 

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. 

INVIAS – DNP - EE 
FPTSP 

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. 

EE FPTSP 

Identificación 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.  

EE FPTSP – MVCT – 
Alcaldías Municipales 
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Inquietud Solicitante Respuesta EE- FPTSP Responsable 

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 y 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. 

EE FPTSP 

Fuente: EE-F-PTSP, 2017 

Posteriormente, el delegado del alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé remitió las siguientes solicitudes 

de incorporación en los documentos sociales y MGA al correo pacífico@gestiondelriesgo.gov.co: 

 Es necesario que los municipios cuenten con el apoyo dentro del crédito de la formulación,  

implementación y/o actualización del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – 

PUEAA y en la elaboración de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas – POMCH. 

 Los municipios deben apoyar las actividades de conservación y protección de los fuetes de 

agua (Bocatomas), ejemplo reforestación, así como concientizar a la población de los 

municipios del pacifico sobre la importancia de los ríos. (como lo es la tierra para los 

indígenas que la llaman la Pachamama). 

 Mitigación por contaminación de la minería ilegal. 

 Instalación de estación meteorológica que midan la temperatura, pluviosidad, radiación 

solar, humedad, etc. Parámetros que son necesarios para la prevención de efectos 

naturales tsunamis, inundaciones,  consecuencias de cambio climático, gestión del riesgo, 

entre otros. 

 Aclarar que para Santa Bárbara Iscuandé no es Rehabilitación de mulles sino construcción 

de un muelle nuevo, ya que no existe. 

 Santa Bárbara Iscuandé, al igual que el resto de municipios beneficiados del proyecto, no 

cuenta actualmente con una escombrera, razón por la cual se solicita el apoyo de la 

UNGRD para gestionar con CORPONARIÑO la autorización para la disposición de 

escombros en el municipio. 

 Para los proyectos de Acueducto y alcantarillado  tener en cuenta las viviendas que están 

ubicadas en la zona urbana con acceso de calles puentes. 

 

 Comentarios y acuerdos: 

i. Remitir a los participantes los documentos MGA y 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 los 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. 

mailto:pacífico@gestiondelriesgo.gov.co
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vi. Remitir a la Unidad Ejecutora del PTSP los documentos Planes  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. Incluir en el MGA un componente asociado al fortalecimiento de los Planes de Manejo Ambiental 

de los ríos donde se desarrollaran principalmente las actividades de transporte fluvial en cada 

municipio y que cuenten con estaciones de servicio o suministro de gasolina 

ix. Incluir en el Programa de Pedagogía del Agua actividades dirigidas al fomento de la protección 

de los cuerpos hídricos superficiales.  

El acta de la reunión, la presentación y el listado de asistencia fueron enviados a los alcaldes desde la cuenta del 

Gerente del PTSP el día 7 de julio de 2017, el soporte se incluye en el Anexo D del presente informe.  

 

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.  

 

2.6 Consulta pública MGA y Documentos Sociales  Conectividad y Agua – Municipio El Charco, 

Nariño.  

 Fecha: Julio 31, 2017. Alcaldía Municipal, El Charco, Nariño 

 Participantes: En la Consulta Pública de los documentos participaron 58 personas que representaron a 

26 organizaciones del orden gubernamental, organizaciones sociales y comunidad en general. Cerca 

del 45% de los asistentes representaban a Organizaciones Sociales como Consejos Comunitarios, 

Resguardos Indígenas, Juntas de Acción Comunal o el Concejo Municipal, mientras que el 55% de los 

asistentes representaban entidades gubernamentales. El 74% de los participantes son hombres y el 

26% mujeres lo que denota una alta representación del género masculino en los espacios de liderazgo 

del municipio, situación que debe revertirse por parte del consultor a la hora de elaborar los diseños del 

proyecto. Los listados de asistencia se relacionan en el Anexo E del presente informe.  La distribución 

de los participantes por tipo de organización, por género y por organización se muestra en la Figura 3; 

en la Figura 4 se presenta el registro fotográfico y en el Cuadro 4 se relacionan los asistentes a la 

consulta pública. 
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Figura 3 Distribución de los participantes Consulta Pública, El Charco Nariño 

 

 
Fuente: EE-F-PTSP, 2017 
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Figura 4 Registro fotográfico Consulta Pública, El Charco (Nariño)  

   

   

   

 Fuente: EEPTSP, 2017 

Cuadro 4 Listado de asistentes Consulta Pública, El Charco (Nariño) Julio 31 de 2017 

No Nombre y Apellido Cargo Entidad 

1 Miguel Caicedo Representante 
Consejo Comunitario Esperanza 
Tapajeña 

2 Misael Satizabal Torres Concejal Concejo Municipal 

3 Aura Yulieth Mosquera  Coordinadora Alcaldía Municipal 

4 Fermin Montaño Concejal Concejo Municipal 

5 Hernesto Chichiliamo Gobernador  Resguardo Indígena 

6 Herberto Solís Concejal Concejo Municipal 

7 Teresa Chalar O No informa No informa 

8 Silvio Toloza Coordinador CDI Alcaldía Municipal 

9 Emerson Micolta M Coordinador Desarrollo Comunitario Alcaldía Municipal 

10 Jeisor Carabali Hurtado Inspector Alcaldía Municipal 

11 Lidersy Toloza Estupiñan Enlace Municipal familias en acción Alcaldía Municipal 

12 Amanda Oliveros Supervisor de educación   

13 Luis Helvert Castro Estrada Coordinador Educación Alcaldía Municipal 

14 Misael Solís Góngora CMGRD Planeación Alcaldía Municipal 

15 Eder Paz Ruíz Director Comité Deportivo Alcaldía Municipal 

16 Rodrigo Paz Representante  Vereda Casablanca 

17 María Reynelda Perlaza  Coordinadora  IE Nuestra Señora del Car 
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No Nombre y Apellido Cargo Entidad 

18 Humberto Chirimía PE  No informa  No informa 

19 Rene Chirimía Comité de Justicia 
Resguardo Indígena Maíz 
Blanco 

20 Fernando Quirom  No informa  No informa 

21 Leonel Chirimia No informa No informa 

22 Ernesto Chimpum G Gobernador  Resguardo Indígena Tajita 

23 Eliana Satizabal Vicepresidente  Consejo Comunitario Mercedes 

24 Joselio Cheli Líder  No informa 

25 Ismael Gabriel Esterilla Técnico Secretaria Agricultura Alcaldía Municipal 

26 Santiago Reina Estupiñan Técnico Supervisor Saneamiento Alcaldía Municipal 

27 Miguel Esterilla Gerente  EGEC SA ESP 

28 Sandra Milena Obando Gestora Social Alcaldía Municipal 

29 María Candelo Rodríguez Secretaría de Cultura Alcaldía Municipal 

30 Leandro Ovando Representante Legal  
Consejo Comunitario Tribuna 
del Pueblo 

31 Saulo Micolta Líder comunitario  No informa 

32 James Eduardo Santana Presidente  
Junta de Acción Comunal 
Porvenir 1 

33 Carmelo Aguirre Vicepresidente  
Consejo Comunitario 
Prodefensa 

34 Ruth Joaly Estrada Gobierno en Línea  No informa 

35 Mary Rocio Portocarreño Secretaría Privada Alcalde Alcaldía Municipal 

36 Jhon Javier Estupiñan Oficina de Juventud Municipal Alcaldía Municipal 

37 Julio Cesar Cotio Representante  Consejo Comunitario 

38 Yasmin Anchica E Secretaría de Agricultura Alcaldía Municipal 

39 Estatilio Hurtado Representante 
Consejo Comunitario Proceso 
con Justicia y Paz 

40 Lisandro Olaya Segura Trabajador Social  Alcaldía Municipal 

41 Fabio Gongora Coordinador Obras Públicas Alcaldía Municipal 

42 Facundo Pinilla C Presidente  Concejo Municipal 

43 Diana M Palacios E Representante Mesa Municipal de Mujeres 

44 Javier Olaya Pinillo Representante  
Consejo Comunitario Unión y 
Lucha 

45 Wilberto Grueso Representante Legal  Consejo Comunitario 

46 Tulio Peña Enríquez Concejal Concejo Municipal 

47 Flavio Quintero P Representante JAC Chirigui 

48 Ricardo Cárdenas Presidente  ASOJUNTAS 

49 Mauricio Vallecilla C Presidente  
Junta de Acción Comunal Barrio 
Corea 

50 Carlos Ortiz Miranda Presidente  JAC Barrio Limoncillo 

51 Fabio Camacho Representante Junta de Acción Comunal 

52 Jeison Carabali H Inspector Alcaldía Municipal 

53 Ruth González Defensora Comunitaria  Defensoría del Pueblo 

54 Milton Cuero Alcalde Alcaldía Municipal 

55 María Fernanda Cifuentes Profesional INVIAS 

56 Armando Rosero Asesor Gerencia  PTSP 

57 Luis Alfonso Escobar Gerente PTSP 

58 Ruth Alejandra Catacolí J Líder Ambiental PTSP 

Fuente. EEPTSP, 2017 
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 Documentos revisados: Componentes Proyecto Conectividad y Agua, Marco de Gestión Ambiental y 

Documentos Sociales.  

 Desarrollo de la reunión: El señor Secretario de Planeación del municipio dio la bienvenida a los 

asistentes y explicó el alcance de la reunión, informando que se revisaría el alcance de los 

componentes de Conectividad y Agua para el municipio de El Charco y se presentarían documentos 

ambientales y sociales elaborados para el mismo.  

A continuación el señor Alcalde Milton Cuero, presentó a los asistentes la importancia del proyecto 

Conectividad y Agua y la relevancia que tienen para el municipio la ejecución de las obras de agua y el 

mejoramiento del Muelle.  

Posteriormente, el Dr. Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Todos Somos PAZcífico, inició la 

presentación de los componentes del proyecto Conectividad y Agua, haciendo énfasis en lo relacionado 

con los escenarios de cobertura de agua y alcantarillado para el municipio de El Charco y contando el 

proceso que se ha surtido con la definición de los componentes del proyecto. En especial se refirió a la 

eliminación de la actividad de dragado y a la incorporación del componente agua i. Durante su 

presentación se entregó a los asistentes un folleto con la información general del proyecto y los 

documentos ambientales y sociales, el cual se incluye en el anexo F del presente informe. Durante la 

presentación de los componentes, la ingeniera María Fernanda Cifuentes, representante del INVIAS, 

presento los aspectos generales que se tendrán en cuenta para el diseño Fase III de los muelles, 

resaltando aspectos como seguridad y acceso a población vulnerable o en condición de discapacidad. 

También informó que a la fecha INVIAS está en proceso de contratación de los Estudios y Diseños de 

la Fase III de uno de los 7 muelles, y que se espera iniciar obras en el 2018. 

Durante la presentación, los asistentes presentaron sus inquietudes frente al alcance del proyecto, el 

cronograma de ejecución, entre otras, las cuales fueron atendidas y respondidas por el Gerente del 

PTSP, el Alcalde y la representante de INVIAS.  

Previo a la presentación de los documentos ambientales y sociales, cada uno de los asistentes realizó 

su presentación personal, indicando su nombre y organización a la que pertenece.  

Finalmente la ingeniera Ruth Alejandra Catacolí, líder ambiental del FPTSP, presentó el MGA y los 

documentos sociales, invitando a los asistentes a revisar el material e informando que se dejaban tres 

copias digitales en la Alcaldía Municipal para que sean revisadas por los asistentes, en caso de  no 

tener acceso a internet. Al finalizar la jornada se realizó una visita al muelle del municipio con el fin de 

reconocer las condiciones actuales de la infraestructura, en la Figura 5 se presenta el registro 

fotográfico.  
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Figura 5 Registro fotográfico Muelle municipio El Charco 
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Fuente. EEPTSP, 2017 

 Principales inquietudes: Dada la amplia y variada participación de organizaciones sociales, fue posible 

recoger múltiples inquietudes, las que se resumen a continuación y que son coherentes con las 

recogidas en la Consulta Pública desarrollada el 14 de junio en el municipio de Tumaco.  

i. Los representantes del resguardo indígena Maíz Blanco alabaron la inversión que el Gobierno 

Nacional está haciendo en el municipio y solicitaron detalles del tipo de muelle, para qué y cómo 

se realizará? Ante esto la ingeniera María Fernanda Cifuentes, respondió que el detalle de los 

diseños se establecerá en los estudios Fase III que serán contratados una vez se suscriba el 

crédito. Sin embargo aclaró que el muelle  será para recepción de transportes de carga y de 

pasajeros y que la propuesta inicial es que sean de tipo flotantes, pero que serán los estudios los 

que definirán en realidad qué tipo de muelle se requiere para manejar ambos servicios. 

ii. El Señor Ricardo Condumio, Presidente de ASOJUNTAS, manifestó que en el municipio ya hubo 

malas experiencias con proyectos ejecutados por INVIAS y trajo a colación la construcción de la 

muralla de contención, pues según lo que informó, el diseño no tuvo en cuenta las 

recomendaciones dadas por la comunidad y fue importado de Guapi. Finalmente la muralla “se 

fue” entre el río Tapaje. Según su parecer, los diseños se han hecho desde el escritorio y han 

carecido de trabajo en la región y socialización y solicita que los diseños del muelle y de los 

proyectos de agua y alcantarillado se diseñen “desde el municipio” (es decir teniendo en cuenta 

las particularidades del municipio y no sea diseñado desde Bogotá). Hizo referencia a que el Plan 

Pacífico de 1995 invirtió recursos importantes en el municipio y dejó el acueducto a medias y el 

alcantarillado nunca funcionó. Frente a estos comentarios, el señor Alcalde informó que está es la 

tercera vez que se socializa el proyecto en el municipio y llama la atención a la baja participación 

de algunos sectores en dichas socializaciones, pero alaba la nutrida participación de la presente 

reunión. El Gerente del PTSP complementa indicando que los proyectos de agua y conectividad 

se están diseñando partiendo de la comunidad y no con diseños pre-establecidos y señala que el 

proyecto de conectividad incluye un componente de comunicación y señalización y la 

formalización del prestador del servicio de operación fluvial.  

iii. La profesora Amanda Oliveros comenta que las dudas que surgen en los participantes se basan 

en las malas experiencias que se han vivido en el municipio, pero que considera que en esta 

ocasión se obtendrán resultados diferentes bajo la dirección del Plan Todos Somos Pazcifico.  

iv. El señor Lisandro Olaya, trabajador social de la Comisaria del municipio, solicitó tener en cuenta 

las condiciones y comportamiento del río Tapaje e incluir en los diseños lo correspondiente al 

análisis del riesgo fluvial que tienen la Costa Pacífica. Solicita que la UNGRD tenga presente los 

problemas actuales con el muro de contención y no espere a que se presente una tragedia. Y 

pregunta porque el porcentaje de cobertura de Alcantarillado no es del 100%. El Gerente del 

Estaciones de gasolina 
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PTSP responde que los estudios y diseños serán socializados con la comunidad con el fin de 

evitar malas experiencias.  

v. El Señor Secretario de Planeación solicita que se evalúe la opción de muelles flotantes porque él 

considera que no son adecuados para el municipio teniendo en cuenta las condiciones 

hidráulicas del río Tapaje y que es necesario que el proyecto incluya señalización para los 

esteros y medidas que controlen la velocidad de tránsito en esteros y ríos porque los accidentes 

ocurren por excesos de velocidad. El Gerente del PTSP responde que el proyecto tienen una 

visión de ordenamiento del sistema de transporte fluvial y es muy importante incluir estas 

variables en el diseño.  

vi. El Señor Gobernador del Resguardo Maíz Blanco resalta que se hayan vinculado pueblos 

indígenas en el proceso de socialización, pues ellos consideran que han sido marginados. Invita 

a que no se hablé de blancos, negros o indígenas, sino que quienes vayan al pacífico hagan el 

trabajo por la gente. Asimismo reitera que la corrupción ha acabado con los recursos asignados a 

la región.  

vii. El señor Lisandro Olaya, recomienda tener en cuenta como una referencia ambiental y social 

para el proyecto y los documentos ambientales y sociales el Plan Municipal Ambiental y los 

componentes social y de infraestructura que están en el Plan de Desarrollo Municipal. La líder 

ambiental del FPTSP agradece el aporte e informa que se revisaran para ser tenidos en cuenta 

en el MGA y Documentos Sociales.  

viii. El señor Lisandro Olaya, en correo electrónico también resalta la importancia de tener en cuenta 

que actualmente en el río Tapaje se evidencian procesos de invasión como casas  flotantes,  

venta de gasolina, gas y otros, aspectos negativos que pueden ocasionar impactos sociales y 

ambientales negativos, asimismo la falta de los servicios públicos (baños públicos) en el muelle 

puede generar problemas de calidad hídrica.  

ix. El señor Ricardo Cárdenas comenta que la principal problemática ambiental del municipio es la 

disposición de los residuos sólidos. El municipio no cuenta con Relleno Sanitario y pregunta 

cómo se va a subsanar esta situación. El gerente del PTSP informa que el componente aseo no 

está incluido en las actividades que se van a desarrollar dentro del crédito previsto con el Banco 

Mundial, pero desde la gerencia se apoyará al municipio en la búsqueda de fuentes de 

financiación. El señor Alcalde complementó la respuesta informando que el diseño del relleno 

sanitario ya fue presentado al MVCT y solo faltan dos ajustes para ser aprobado, el paso a seguir 

sería la obtención de la Licencia Ambiental por parte de CORPONARIÑO.  

x. El señor Javier Olaya, representante del Consejo Comunitario Unión y Lucha llama la atención a 

la gran cantidad de enfermedades presentes en la comunidad  de El Charco asociadas al 

consumo de agua no potable y menciona que la Costa Nariñense aporto al proceso de PAZ y en 

ese sentido consideran que debe haber coherencia con esta postura por parte del Gobierno 

Nacional. Él solicita que se agilice lo relacionado con la línea de energía y que la implementación 

de las obras de agua y alcantarillado se realicen de forma rápida.  

xi. La profesora Reynelda Perlaza solicita que además de los temas que se están trabajando en el 

Plan, se le “de una manito a la educación” y asegura que las condiciones para el desarrollo de los 

procesos de formación en el municipio no son adecuadas.  

xii. El señor Santiago Reina resalta que el marco normativo ambiental del país es amplio, y sin 

embargo no se cumple. Las labores de saneamiento básico en la Costa Pacífica están muy mal 

desde hace mucho tiempo y solicita que “no pase como siempre y los dineros no se ejecuten 

como debe ser”, agrega “ojala los proyectos ambientales de saneamiento básico que mejoraran 

la calidad de vida se ejecuten y se hagan y no se pierda la plata”. Solicita que las veedurías 

ciudadanas se pongan en marcha y que las socializaciones sean masivas.  
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 Plan de acción para la atención de las inquietudes: 

i. Los términos de referencia para la elaboración de Estudios y Diseños de los muelles deben ser 

socializados con los equipos de las Alcaldías Municipales y con representantes de la comunidad 

de manera que se reciban los comentarios previamente. Responsable: INVIAS, DNP y EE 

FPTSP. 

ii. Incluir en los términos de referencia de los Estudios y Diseños de los muelles la incorporación de 

medidas para el aprovechamiento de aguas lluvias y uso de energías alternativas para sistemas 

de iluminación. Responsable: INVIAS, DNP y EE FPTSP. 

iii. Incluir en los términos de referencia de los Estudios y Diseños de los muelles la definición y 

establecimiento de zonas que dignifiquen el desarrollo de actividades cotidianas de las mujeres 

de la región (lavado de ropa) y de sus hijos (recreación). Responsable: INVIAS, DNP y EE 

FPTSP. 

iv. El resultado de los estudios de alternativas de los muelles debe ser socializados con los equipos 

de las Alcaldías Municipales y con representantes de la comunidad de manera que se reciban e 

integren los comentarios y solicitudes previo al diseño de los muelles. Responsable: INVIAS, 

DNP y EE FPTSP. 

v. Los estudios y diseños de los muelles deben incluir un componente asociado a la gestión del 

riesgo que asegure que incluye las condiciones particulares de los ríos dónde se van a localizar, 

en el marco de su Comité Local de Gestión del Riesgo y buscando el apoyo complementario del 

Comité Departamental para la Gestión del Riesgo. Responsable: INVIAS, DNP, EE FPTSP, 

Comité Local y Departamental para la Gestión del Riesgo. 

vi. Es necesario que los diseños de muelles incluyan los usos y costumbres de cada municipio, de 

manera que sean acordes a las necesidades de la comunidad y no vayan a generar un conflicto 

del uso actual (se debe revisar la aplicabilidad de los muelles de tipo flotante y de las pasarelas 

para la carga y descarga de materiales). Responsable: INVIAS, DNP y EE FPTSP. 

vii. El plan de comunicación es prioritario y debe enfocarse en la información permanente y efectiva 

de los grupos de interés del municipio con el fin de mejorar la confianza de las comunidades en la 

institucionalidad. Incluir en el Plan de Información, Comunicación y Participación el desarrollo de 

actividades de capacitación dirigidos a la comunidad en temas como interventoría, veeduría, 

aspectos básicos de construcción, operación entre otros, que les permita a los integrantes de los 

comités y de las veedurías sostener diálogos informados con los contratistas de obra e 

interventores. Responsable: EE FPTSP y Gerencia PTSP. 

viii. Incluir en el MGA y documentos sociales los aspectos relacionados con el Plan Ambiental 

Municipal y componentes sociales del Plan de Desarrollo del municipio. Responsable: EE 

FPTSP. 

ix. Incluir en el MGA que el municipio no cuenta con sitios para la disposición de residuos sólidos ni 

escombros y en consecuencia los contratistas de obra deberán asumir los costos y trámites  

asociados con la correcta disposición de estos residuos y coordinar con CORPONARIÑO lo 

respectivo en este aspecto. Responsable: EE FPTSP. 

x. Los documentos sociales deben hacer referencia a la situación de pos conflicto que se está 

viviendo en la región e integrar estrategias encaminadas al apoyo de dichas políticas e iniciativas. 

Responsable: EE FPTSP. 

xi. Teniendo en cuenta que la actividad de transporte fluvial y los servicios asociados (presencia de 

gasolineras en el río y disposición directa de aguas domésticas) pueden impactar de manera 

negativa la calidad del agua de los cuerpos hídricos superficiales y que el municipio no cuenta 

con un sitio para la disposición adecuada de residuos sólidos, se propone incluir dentro del MGA 

un componente relacionado con la formulación de un Plan de Manejo Ambiental del río Tapaje en 

coordinación con CORPONARIÑO. Responsable: EE FPTSP. 
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xii. Incluir en los documentos sociales el desarrollo de un estudio etnográfico en los municipios que 

dé herramientas para el fomento de la participación de las comunidades en los diseños, 

seguimiento y veeduría de los proyectos. Responsable: EE FPTSP. 

 

2.7 Consulta pública MGA y Documentos Sociales  Conectividad y Agua – Municipio Timbiquí, 

Cauca.  

 Fecha: Agosto 1, 2017. Salón Comunal, Timbiquí, Cauca 

 Participantes: En la Consulta Pública de los documentos participaron 60 personas que representaron a 29 

organizaciones del orden gubernamental, organizaciones sociales y comunidad en general. Cerca del 39% 

de los asistentes representaban a Organizaciones Sociales como Consejos Comunitarios, Resguardos 

Indígenas, Red de Mujeres, Juntas de Acción Comunal o el Concejo Municipal, mientras que el 54% de los 

asistentes representaban entidades gubernamentales. El 74% de los participantes son hombres y el 26% 

mujeres lo que denota una alta representación del género masculino en los espacios de liderazgo del 

municipio. Los listados de asistencia se relacionan en el Anexo E del presente informe.  La distribución de 

los participantes por tipo de organización, por género y por organización se muestra en la Figura 6; en la 

Figura 7 se presenta el registro fotográfico y en el Cuadro 5 se relacionan los asistentes a la consulta 

pública: 

Figura 6 Distribución de los participantes Consulta Pública, Timbiquí (Cauca) 
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 Figura 7 Registro fotográfico Consulta Pública, Timbiquí  (Cauca)  

   

   

 

 

 

 Fuente: EE-F-PTSP, 2017 

Cuadro 5 Listado de asistentes Consulta Pública, Timbiquí, Cauca 

No Nombre y Apellido Cargo Entidad 

1 Laura Amú Representante Legal EMSEROCCIDENTE 

2 Esperanza Bonilla Representante Legal 
Institución Educativa Agrícola 
Justiniano Ocoro - ITAJO 

3 Faber Herrera Concejal Concejo Municipal 

4 Leyder Fernando Balanta V Coordinador UNGRD Alcaldía del Municipio 

5 James Arley M. Concejal Concejo Municipal 

6 Elias Florez Concejal Concejo Municipal 

7 Freiman E Castro Tesorero Alcaldía del Municipio 

8 Doris B Cabo Bomberos 

9 Edwin Cuero S Enlace Educación Alcaldía del Municipio 

10 Milton Estupiñan Paz Locutor Alcaldía del Municipio 

11 Jaller Jinestroza Mensajero Alcaldía del Municipio 

12 Ana Deissy Hernández Presidenta JAC Barrio Magdalena 

13 Cesar Segundo Amú Asesor EMSEROCCIDENTE 

14 Jesús Núñez A Concejal Concejo Municipal 
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No Nombre y Apellido Cargo Entidad 

15 Jesús Chala Concejal Concejo Municipal 

16 D Baltam Comandante CBU 

17 Yenny Marlen V Secretaría Alcaldía del Municipio 

18 Mauro Perea Estacio Representante Legal COOAGROTIMBIQUI 

19 Mario Porcés S Afiliado Comercio 

20 Fabio E Cambindo 
Secretario de Desarrollo Económico 
y Ambiental 

Alcaldía del Municipio 

21 Ernestio Ocoró Independiente 
 

22 Luz Modesta Hurtado Concejal Concejo Municipal 

23 Domingo A Valencia R Independiente JAC Buenos aires 

24 Jairo Ocoró Secretario de Planeación Alcaldía del Municipio 

25 Gonzalo Valencia Representante Legal Consejo Comunitario Coral 

26 Hernan Vargas E Gerente EMTIMBIQUI SA 

27 Rubén Darío Banguera Representante Legal 
Consejo Comunitario Negros 
Unidos Bubuey 

28 Teodoro Ramos Presidente JAC Francia 

29 Valerio Arrechera Gómez No reporta No reporta 

30 Benito Valencia Ríos Presidente JAC Central 

31 Arquímedes Carabali Presidente JAC Calle del Pueblo 

32 Isaias Campo Técnico CONSEJUCA 

33 Eduardo Cuero Presidente JAC Chacón 

34 Yolima Gómez Hemer Gerente COOPSERTIMB 

35 Miguel Sinisterra Secretario de Gobierno Alcaldía del Municipio 

36 Luis Carlos Hurtado Representante Legal ASOCONSEJO 

37 Teresa Vente F Presidente Asociación Adulto Mayor 

38 Carlos Quiro B Enlace Indígena Alcaldía del Municipio 

39 Jorge Eliecer Garcés F Coordinador proyectos Alcaldía del Municipio 

40 Sindulto Sinisterra Vicepresidente JAC C Villas 

41 Alexander Zúñiga Asesor jurídico Alcaldía del Municipio 

42 Jaminson Caicedo C Enlace Más Familias en Acción Alcaldía del Municipio 

43 Efrén Ramon García Director Corporación de turismo 

44 Carlos Mario Carvajal Apoyo Más Familias en Acción Alcaldía del Municipio 

45 Mauro Orobio Supervisor 
Empresa Social del Estado 
(Hospital) DEC 

46 Orley Herrera Presidente JAC San José 

47 Luis Alfonso Escobar Gerente PTSP 

48 María Luisa Caicedo Gestora ART 

49 María Eugenia No reporta Alcaldía del Municipio 

50 Carmen J Riascos Hernández Enlace población vulnerable Alcaldía del Municipio 

51 Lucerith Diaz H Técnico Alcaldía del Municipio 

52 Wilinton Campo Z SDS Alcaldía del Municipio 

53 Esmirna Herrera G Secretaría de Salud Alcaldía del Municipio 

54 Edison Castro Lerma Alcalde Alcaldía del Municipio 

55 Ruth Alejandra Catacolí Líder Ambiental PTSP 

56 Ligia Patricia Via Presidente Red de Mujeres 

57 Edgar Valencia Gestor ESAP 

58 Armando Rosero Asesor Gerencia PTSP 

59 Carlos Valencia Director Infraestructura INVIAS 

60 María Fernanda Cifuentes Profesional INVIAS 

Fuente. EEPTSP, 2017 

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

Documentos Sociales.  

 Desarrollo de la reunión: El Señor Alcalde Edison Castro dio la bienvenida a los asistentes y presentó al equipo 

del PTSP e INVIAS ante el auditorio, resaltando la importancia de la reunión y del proyecto para el municipio 

de Santa Bárbara de Timbiquí. Indico que el objetivo de la socialización era presentar los componentes del 
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proyecto Conectividad y Agua y los documentos ambientales y sociales que dan soporte al proyecto. A 

continuación cada uno de los asistentes a la reunión se presentó informando su nombre y organización a la 

que representa, evidenciando una nutrida participación de representantes de Consejos Comunitarios, Juntas 

de Acción Comunal, Redes de Mujeres, entidades de gobierno y algunos representantes y enlaces de 

comunidades indígenas.  

 

El doctor Luis Alfonso Escobar, gerente del PTSP explicó el marco del Plan y comentó que inicialmente los 

recursos para agua estaban destinados solo para Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco, pero que una vez 

se recibió la retroalimentación del alcance inicial del proyecto de Acuapista, se modificaron los componentes 

incluyendo el componente de agua para los municipios de Timbiquí y El Charco. El gerente presentó los 

escenarios propuestos para agua en el municipio y las coberturas proyectadas en agua y alcantarillado. La 

ingeniera María Fernanda Cifuentes, representante del INVIAS, presentó los aspectos generales que se 

tendrán en cuenta para el diseño de los muelles e hizo énfasis en que el objetivo de los muelles es asegurar 

seguridad y acceso a las personas con condiciones especiales o en condición de discapacidad y contar con 

una infraestructura que permita la formalización del servicio de transporte y recepción de carga y de pasajeros 

en el municipio. En seguida la ingeniera Ruth Alejandra Catacolí, presentó el contenido y alcance del MGA y 

documentos sociales e informó que en los folletos entregados se encontraban algunos aspectos básicos del 

proyecto y de los componentes ambiental y social y que se entregaría al Alcalde copia de los documentos en 

CD para que los asistentes pudieran consultarlos en caso de no tener acceso a internet. Finalmente, el 

ingeniero Carlos Valencia, representante de INVIAS, informo que en la página de la entidad se pusieron a 

disposición los manuales para el desarrollo de proyectos tipo para vías y para la selección de diferentes 

materiales de cobertura, los cuales deberían ser usados tanto por la comunidad como por la alcaldía para 

definir el alcance de las intervenciones en el municipio. Al finalizar la reunión, se realizó una visita de 

reconocimiento al sitio propuesto para la nueva localización del Muelle en Bubuey y se observó que la vía que 

conduce del área urbana de Timbiqui hasta el corregimiento de Bubuey es de tipo terciario y requiere 

mejoramiento para facilitar el acceso al sitio propuesto, pero debido a la presencia de cuerpos hídricos 

superficiales es probable que se requieran permisos de ocupación de cauce previo al inicio de las obras; el 

registro fotográfico se presenta en el Figura 8 y el mapa con la localización de la vía en la Figura 9. 

 
Figura 8 Registro Fotográfico vía Timbiquí - Bubuey 

   

Estado de la vía Timbiquí - Bubuey 



 

 
23 

 

Socialización proyecto Conectividad y Agua 
Mayo – Agosto 2017 

  

Asentamiento Urbano del Consejo Comunitario Negros Unidos, Bubuey 

 
Figura 9 Mapa de localización de vía Timbiquí - Bubuey 

 
Fuente. EEPTSP, 2017 

 Principales inquietudes 

i. La señora Yolima Gómez, gerente del COOPSERTIMB, pregunta si dentro del primer desembolso del 

préstamo con el Banco Mundial están los recursos destinados para el proyecto de agua y alcantarillado en 

Timbiquí o si se va a demorar otro año más y si se incluyeron recursos para el tema de aseo, pues el 

municipio requiere intervenciones en agua, alcantarillado y aseo. El gerente del PTSP aclara que el 

desembolso se dará después de la firma del crédito y resalta que para que se den inversiones en agua y 

alcantarillado es fundamental contar con los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado aprobados 

por el MVCT e invita a la gerente a trabajar en ese sentido. 

ii. El representante del Consejo Comunitario negros Unidos recuerda que cualquier proceso en su territorio 

requiere Consulta Previa, pero que ellos están dispuestos a trabajar para agilizar los procesos.  

iii. El señor Orlay Herrera presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San José pregunta si el 

diseño propuesto para el muelle es de tipo turístico o si va considera barcos de cabotaje? Y resalta que el 

municipio necesita infraestructura para carga y no para turismo. La ingeniera Cifuentes responde que se 

están evaluando diseños para dos tipos de uso y que se ha propuesto un muelle de uso mixto, pero que 
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dependiendo de cada necesidad se establecerán los diseños, y complementa informando que los estudios 

y diseños serán desarrollados en el marco del crédito con Banco Mundial.  

iv. El señor Herrera interviene nuevamente y pregunta cómo funcionan los muelles flotantes, cuestionando su 

utilidad en el municipio. La ingeniera Cifuentes responde que el tipo de muelle se va a evaluar porque hoy 

todavía no se cuenta con diseños, pero que está claro que el muelle requiere espacios para carga y 

pasajeros.  

v. El profesor Efrén, pregunta si la única alternativa para el sistema de acueducto es el bombeo, en atención 

al escenario presentado por el gerente del PTSP. El ingeniero Jairo Ocoró, secretario de planeación del 

municipio responde que los diseños que tiene hoy el municipio están basados en una alternativa de 

bombeo desde la quebrada Zurzula, pero que la alcaldía está desarrollando estudios para evaluar como 

opción de abastecimiento por gravedad las quebradas Altos de María o Yece, pues esta alternativa 

permitiría dar acceso a corregimientos del municipio. El gerente del PTSP menciona que es importante 

que se programe una mesa técnica con los representantes del MVCT y la alcaldía para definir el alcance 

de las obras propuestas por la alcaldía y evaluar si está cabe dentro del alcance de lo proyectado en el 

crédito con el BM. 

vi. Uno de los asistentes pregunta cómo se van a manejar los recursos para que se evite su desviación o 

pérdida. Y cómo se mantienen los recursos si cambia el actual gobierno o cambian al gerente del Plan. El 

gerente del PTSP responde que con el fin de evitar el cambio en la destinación de los recursos se creó un 

Patrimonio Autónomo que garantiza que los recursos tengan destinación específica y se creó un equipo 

especial para la ejecución de dichos recursos dentro de la UNGRD.  

vii. La profesora Teresa Vente pregunta cuál va a ser el proceso para conformar Veedurías Ciudadanas. 

Adicionalmente menciona que le alegra saber sobre los proyectos de la región en pro del desarrollo del 

municipio, pero manifiesta que ha asistido a más de mil reuniones y ha escuchado discursos y ha visto 

gente a la que no le importa la condición en la que ellos están y ha visto como se invierten dineros y con 

el tiempo no se ven las obras ni las mejoras. Ella considera que el problema del agua y el alcantarillado en 

el municipio es una bomba de tiempo que va a estallar en algún momento. Ante la inquietud de la 

profesora, la ingeniera Catacolí le informa que uno de los programas del Plan de Información y 

Comunicación son las veedurías ciudadanas y los puntos de atención de peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias y la invita a ser parte de las veedurías una vez se inicie el proceso de constitución. 

viii. El señor Carlos Qiro, representante de la comunidad indígena del municipio, pregunta quién va a pagar el 

crédito con el Banco Mundial o si esté es condonable. El gerente del PTSP informa que este crédito lo 

pagará la nación y no se verá reflejado en tarifas.  

ix. Otro de los participantes comenta que el problema del transporte por los esteros es que existen 

“bandidos” que atracan las embarcaciones y por eso se ha disminuido el paso por estos sitios. Asimismo 

menciona que la armada tuvo que establecer un mecanismo para proteger a las embarcaciones y solicita 

que se tenga en cuenta está situación para la definición del proyecto. 

x. En cuanto a la opción de localizar el muelle en Bubuey, algunos asistentes informan que el principal 

problema está en que la bocana de acceso tiene problemas de sedimentación y requeriría más obras de 

dragado que las requeridas en el muelle actual. Los representantes de INVIAS comentan que estas 

situaciones se evaluarán en los estudios y diseños y de esta forma se tomará la decisión más adecuada.  

 

 Plan de acción para la atención de las inquietudes: 

i. Los términos de referencia para la elaboración de Estudios y Diseños de los muelles deben ser 

socializados con los equipos de las Alcaldías Municipales y con representantes de la comunidad 

de manera que se reciban los comentarios previamente. Es importante que en los TDR´s se 

incluya que la comunidad no considera adecuado mezclar los servicios de recepción de carga y 

pasajeros en un mismo muelle. Responsable: INVIAS, DNP y EE FPTSP. 
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ii. El resultado de los estudios deben ser socializados con los equipos de las Alcaldías Municipales y 

con representantes de la comunidad de manera que se reciban los comentarios previos al diseño 

de los muelles. Responsable: INVIAS, DNP y EE FPTSP. 

iii. El Plan de Comunicación, Información y Participación es un componente prioritario y debe 

enfocarse en la información permanente y efectiva de los grupos de interés del municipio con el fin 

de mejorar la confianza de las comunidades en la institucionalidad. Responsable: EE FPTSP. 

iv. Incluir en el componente de Mujeres Cuidando el Territorio un componente de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres en temas técnicos relacionados con interventoría, 

veeduría, aspectos básicos de construcción, operación entre otros, de manera que se generen 

posibilidades de participar en los ejercicios de interventoría y veeduría. Responsable: EE FPTSP Y 

Gerencia PTSP. 

v. Incluir en el MGA la información recolectada con respecto a Bubuey como opción de localización 

del muelle y los trámites ambientales asociados. Responsable: EE FPTSP. 

vi. Incluir en el MGA que el municipio no cuenta con sitios para la disposición de residuos sólidos ni 

escombros y en consecuencia los contratistas de obra deberán asumir los costos y trámites 

asociados con la correcta disposición de estos residuos y coordinar con CORPONARIÑO lo 

respectivo en este aspecto. Responsable: EE FPTSP.  

vii. Incluir en el Plan de Pueblos Indígenas lo concerniente a los procesos de Consultas Previas o 

constitución de Actas de Concertación con Consejos Comunitarios como prioridad para el inicio de 

los procesos de licitación o adjudicación de obras. Para lo cual hay que vincular en este proceso al 

Ministerio del Interior. Responsable: EE FPTSP 

2.8 Consulta pública MGA y Documentos Sociales  Conectividad y Agua – Municipios Olaya 

Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola y Mosquera en Nariño y López de Micay en Cauca 

En atención a los compromisos suscritos por los alcaldes en la jornada de consulta pública realizada el 14 de 

junio de 2017, en el municipio Tumaco (Nariño), los alcaldes de los municipios Olaya Herrera, Mosquera, La Tola 

y el delegado del alcalde de Santa Barbará de Iscuande compartieron el MGA y documentos sociales a sus 

equipos de trabajo y líderes de las organizaciones sociales del municipio con el fin de recibir comentarios. El día 

28 de julio de 2017, se solicitó a cada uno de los alcaldes y a los representantes de las entidades de gobierno 

sus comentarios a los documentos y los resultados de la socialización realizada con sus equipos de trabajo y 

organizaciones sociales, el soporte se incluye en el Anexo G del presente informe. Adicionalmente, el Equipo del 

FPTSP remitió un folleto ilustrativo para facilitar el ejercicio de socialización por parte de los señores alcaldes 

(ver Anexo F) y esté fue distribuido por ellos a la comunidad en general. A la fecha de elaboración de este 

informe solo la Alcaldía de Santa Bárbara de Isucandé había remitido comentarios y los demás alcaldes no han 

recibido comentarios frente al MGA ni a los documentos sociales (Ver Anexo G), no obstante se mantienen 

abiertos los canales de comunicación para recibir los comentarios.  

 

3 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) 
E. Soportes consulta pública El Charco, julio 31 y Timbiquí, agosto 1 de 2017 
F. Folleto ilustrativo Conectividad y Agua, MGA y documentos sociales. 
G. Comentarios Alcaldías Municipales. 
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i
 Esta decisión está documentada en la ayuda de memoria  de la reunión de socialización y dialogo social con Alcaldes y Autoridades 

Territoriales, sostenida el día julio 22 de 2016 en la Alcaldía Francisco Pizarro, Nariño, y cuyo objetivo fue informar y concertar 
lineamientos del Proyecto ACUAPISTA en el marco de la reestructuración como sistema de conectividad regional y presentar las 
principales conclusiones institucionales a que se ha llegado. Fortalecer el dialogo con las autoridades territoriales y con los líderes de 
las organizaciones étnico territoriales. 


