
 

 

 
BOLETÍN N° 346 

 
CON LA PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE 

AGUA Y ENERGÍA, SE REALIZÓ LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL 
PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO 

  

 
 
Bogotá D.C., 28 noviembre de 2016. Los avances de los compromisos del 
Presidente Juan Manuel Santos en el marco del Plan Todos Somos PAZcífico 
(PTSP)  y el estado de proyectos que se ejecutarán con los créditos de la Banca 
Multilateral, fueron presentados por el Gerente del Plan, Luis Alfonso Escobar 
acompañado por la Coordinadora de la Entidad Ejecutora Luz Amanda Pulido, 
durante el desarrollo de la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo 
del Litoral Pacífico. 
 
En lo referente a los proyectos de Agua y Saneamiento Básico se informó que tras 
la celebración del Comité Técnico de Agua y Saneamiento Básico, el Plan Todos 
Somos Pazcífico (PTSP) cuenta en la actualidad con cuatro (4) proyectos  
aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para los 
municipios de Buenaventura y Tumaco, representando una  inversión de $79.858 
millones. 
 
En energización se cuenta con dos (2) proyectos en requerimiento a los 
operadores de red de los departamentos de Chocó y Cauca. El costo de estas 
inversiones supera los $17 mil millones, correspondiente al 6.6% del valor total de 
los recursos disponibles para adelantar intervenciones de energía en estos 
territorios. Adicionalmente nueve (9) proyectos se encuentran en estudios y 
diseños, los cuales alcanzan una inversión de $134.012 millones. 
 
 Este espacio fue presidido por el Secretario General de Presidencia Luis 
Guillermo Vélez acompañado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Luis Gilberto Murillo, el Alto Consejero para las Regiones Carlos Eduardo Correa, 



 

 

y además contó con la participación de Ximena Cadena, Viceministra de 
Hacienda, el Viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez, la Directora de 
Gobierno de la Presidencia de la República Paula Acosta entre otros funcionarios 
del Ministerio del Posconflicto,  Departamento Nacional de Planeación y Findeter. 

  
 
 
 


