
 

 

 
Boletín No. 328 

 

MISIÓN DE BANCO MUNDIAL DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO, RATIFICA LA 
IMPORTANCIA DEL PACIFICO COLOMBIANO PARA EL GOBIERNO  NACIONAL 

  
 Continúa la articulación intersectorial para la viabilización de los proyectos que se 

ejecutarán a través de este Plan. 
 La Entidad Ejecutora del PTSP sigue adelantando los procesos requeridos para desarrollar 

los proyectos que les llevará agua, alcantarillado y aseo a los municipios de Guapi, Tumaco, 
Quibdó y Buenaventura 

 

 

 
Bogotá D.C. 15 de noviembre de 2016. Luego de cuatro días de trabajo intersectorial, finalizó 

la Misión del Banco Mundial, apoyada por la Entidad Ejecutora – Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, del Plan Todos Somos PAZcífico  (PTSP) y la Gerencia de este Plan, 

llevada a cabo en las ciudades de Cali y Bogotá, cuyo objetivo fue revisar el estado de los proyectos 

de agua y saneamiento que se van a implementar en zonas de difícil acceso del litoral pacífico 
colombiano.   

  
Durante estas jornadas de trabajo también se socializaron temáticas referentes a los proyectos de 

residuos sólidos  que se van a implementar en los municipios de Tumaco en Nariño y en Guapi, 
Cauca. 

  

“Seguimos consolidando los procesos con el Banco Mundial. En la misión anterior logramos cumplir 
con todos los requerimientos que el Banco requería para llevar al Directorio de este organismo la 

aprobación del proyecto, teniendo la aprobación del mismo el 18 de octubre. En esta misión nos 
dedicamos a revisar cómo están los proyectos en Guapi y Tumaco, además de revisar el avance 

que  ha tenido la Entidad Ejecutora del Plan y procesos importantes como el de interventoría 

integral para las obras que vamos a ejecutar. Quedamos con un plan de trabajo y un esquema de 
seguimiento que va ser muy importante para consolidar los proyectos que se van ejecutar una vez 

se firme el crédito”, afirmó Luz Amanda Pulido, Coordinadora General de la Entidad Ejecutora del 
PTSP  

 

Asimismo el Gerente del PTSP Luis Alfonso Escobar Jaramillo dijo que “entre la Gerencia y la 
Entidad Ejecutora seguimos trabajando por la articulación sectorial, que es importante para la 

viabilización de los proyectos”. 
  

Por su parte, el  Banco Mundial a través de su representante Carmen Yee, Gerente en este 
organismo para el Plan Todos Somos PAZcífico,  dijo que “El Plan Todos Somos PAZcífico es 



 

 

fundamental  para  la implementación  de los proyectos y además representa un vínculo importante 
entre el territorio y el Gobierno Nacional. Para nosotros es muy importante ese diálogo porque es 

un apoyo para facilitar la gestión para los proyectos que se ejecutarán en los municipios de Guapi y 

Tumaco”. 
  

También hicieron parte de la Misión el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento 
Nacional de Planeación, Findeter, Hidrosuelos SAS, Emcaservicios S.A., Diconsultoría, Análisis 

Ambiental, Aguas de Tumaco, ValleCaucana de Aguas, Empresas Públicas de Quibdó en 
Liquidación, el Alcalde de Guapi, Alcaldía de Tumaco y el Plan Departamental de Aguas de Nariño. 

  

 
 

 


