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ANEXO 5 
 

AYUDA DE MEMORIA 
Socialización del PMA de la Fase I – Acueducto Tumaco 

Tumaco, Julio 18 de 2016 
 

Ayuda de memoria reunión de Socialización del PMA de las obras de la Fase I del 

Acueducto de Tumaco, como requisito de salvaguarda ambiental establecido en el Marco 

de Gestión Ambiental MGA del Proyecto de Agua y Saneamiento Básico del Pacífico Sur. 

La reunión para la socialización llevada a cabo en las instalaciones de la Alcaldía 

Municipal de Tumaco, Nariño, inicia a las 2:00 pm del día 18 de julio e 2018., con la 

presentación de los asistentes, a saber: 

 
 Nombre Entidad 

1 Alexander Betancourt Aguas de Tumaco 

2 Gustavo Barreiro Aguas de Tumaco 

3 Diana Correa  Alcaldía Municipal Tumaco 

4 Wilson Casas Consultor BM 

5 Ivonne Quiñonez TRESOL ART 

6 Rafael Acevedo Red Ver Veeduría Ciudadana 

7 Arquímedes Campáz AMDI 

8 Andres Fernando Benavides Gobernación Infraestructura 

9 Henry Martínez Sánchez Gobernación SGR/ DNP 

10 Karen T Betancourt PNUD 

11 Jesús Alberto Grueso BM/PTSP 

12 Jaime Tenorio FTUSSOL 

13 Eder Luis Ortíz DIMAR 

14 Wilson G. D. C Alcaldía Municipal Desarrollo 

15 Andrés Fernando Gil Gerente GITMAR  

 
Seguidamente se precisó y se reiteró por parte del Líder Social Jesús Alberto Grueso 

sobre el objeto de la reunión orientado a la socialización o presentación de estudio del 

PMA, las obras a desarrollar, los impactos ambientales esperados y las medidas de 

manejo que se implementarán; se explicó como se va a desarrollar el proyecto y se dieron 

a conocer los mecanismos de interlocución interinstitucional y comunitaria. 

Se explicó al detalle  la elaboración del PMA, la existencia de 24 sub proyectos de 

acueducto en Tumaco, de los cuales seis (6) ya están radicados en ventanilla única del 

MVCT, siendo estos últimos los que hacen parte del PMA. 

Se presentó el conjunto de obras del proyecto de Agua y Saneamiento Básico del Pacífico 

Sur y que hacen parte de la Fase 1 del Plan Maestro de Acueducto de Tumaco, el cual 

comprende la construcción de una tubería de aducción de 20" y 8,1 Km, el mejoramiento y 

optimización planta de tratamiento de agua potable, la construcción de la red matriz y 

redes menores en zona continental.  

Se explicó acerca de los alcances de estudio del PMA y de las medidas de manejo 

ambiental  que incluyen acciones para la mitigación y control de los impactos ambientales 
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esperados. El estudio no identificó impactos ambientales significativos, sino impactos de 

magnitud media y baja que pueden ser atendidos con medidas de manejo estándar. 

Dentro de las medidas de manejo se presentaron aquellas que tienen que ver con el 

manejo del campamento, cobertura vegetal, descapote, materiales de construcción, 

maquinaria y equipos, implementación de obras de protección, disposición de materiales 

sobrantes y escombros, aguas lluvias, gestión de residuos sólidos (incluyendo asbestos), 

calidad de aire, limpieza final de obras y entrega.  

 

También se presentaron las medidas de manejo para el componente socio-económico a 

ser implementadas durante la etapa constructiva y operativa del proyecto que incluyen: 

Gestión interinstitucional, contratación de manejo de obra local, levantamiento de actas de 

vecindad, información y comunicación a la comunidad, educación ambiental, seguridad 

industrial y salud ocupacional, corte de servicios públicos, restitución y reparación de 
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bienes y zonas afectadas. Igualmente se indicó que como parte de las medidas de 

manejo, la Planta de Tratamiento de Agua Potable, actualizará el Manual de Operación y 

mantenimiento y realizará un Plan de Contingencia. 

Presentada la estrategia relacionada con los proyectos, se hizo una contextualización de 

los antecedentes que en el marco de la socialización se han llevado a cabo en Tumaco a 

partir del mes de marzo de 2016, cuando se presentó e MGA y el conjunto de las 

salvaguardas como requisitos adicionales a las normas vigentes.  

Por parte de Aguas de Tumaco se informó que el alcantarillado está en etapa de diseño y 

que a partir de dificultades administrativas no ha habido continuidad en los trabajos pero 

que se aspira que los diseños estén listos dentro de tres meses. 

Conclusiones de la Reunión de socialización del PMA:  

 
1. En la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San 

Andrés de Tumaco, a la cual asistieron funcionarios de la Alcaldía Municipal de 

Tumaco, Aguas de Tumaco, Gobernación d Nariño, PNUD, JIMAR, TRESOL y 

Reed de veeduría ciudadana Red Ver, se socializó por la UNGRD, el alcance de 

los proyectos de acueducto de la Fase 1 que ya están radicadas en la Ventanilla 

Única del MVCT.  

2. Durante la socialización se presentó un resumen de Marco de Gestión Ambiental y 

se dieron a conocer las principales medidas de manejo ambiental de los proyectos. 

3. Los asistentes presentaron algunas observaciones sobre las características de las 

obras, en especial de la forma en que se iban a contratar y administrar los 

recursos. Se indicó la estructura organizacional que se ha previsto en el marco del 

Plan Todos Somos PAZcífico, resaltando el papel del MVCT en la labor de 

viabilización y de la UNGRD en la etapa de contratación y supervisión. 

4. No se hicieron observaciones por parte de los asistentes respecto a potenciales 

impactos ambientales ni sociales esperados por el proyecto, tomando en cuenta 

que éstos se desarrollarán principalmente sobre áreas urbanas. 

5. Los asistentes no presentaron observaciones las medidas de manejo ambiental 

previstas en el PMA, por lo cual se consideran que estas son suficientes para 

atender los impactos ambientales esperados. 

6. Se preguntó sobre la manera en que se garantizaría que las medidas de manejo 

serán adoptadas por el contratista. Se indicó en la misma reunión que desde el 

contrato de obra, se establecerá la obligación del constructor de cumplir con las 

medidas propuestas en el PMA. También se contará con una interventoría 

encargada de vigilar y asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo 

ambiental del contratista. 
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Listado de asistencias 
 

 


