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APRUEBAN INVERSIONES PARA BENEFICIAR A COMUNIDADES DE 50 
MUNICIPIOS DEL LITORAL PACÍFICO EN EL MARCO DEL “PLAN TODOS 

SOMOS PAZCÍFICO” 
 

• Minhacienda presenta ante la opinión pública balance de inversiones del 
Gobierno Nacional en Agua Energía y Conectividad. 

 
• Equipo Gerencia y Unidad Ejecutora del Plan Todos Somos Pazcífico 

presentan informe ante la Junta Administradora. 
 

  
 

Bogotá. 1 de febrero de 2017(@UNGRD). El Gerente del Plan Todos Somos 
Pazcifico, Luis Alfonso Escobar y la Coordinadora de la Unidad Ejecutora, Luz 
Amanda Pulido del PTSP,  finalizaron el mes enero con el Desarrollo de la Junta 
Administradora, espacio decisorio presidido por el Ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas Santamaria, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, y la 
Viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, con el fin viabilizar los recursos que se 
van a destinar en los proyectos para mejorar los servicios de energía, agua y 
conectividad en 50 municipios del Litoral Pacífico. 
 
En este espacio dentro del componente de agua y saneamiento básico del PTSP  se 
aprobó el proyecto para el alcantarillado de Quibdó con una inversión del Gobierno 
Nacional por $82.000 millones para ampliar la cobertura del 15 al 51%.Con recursos 
del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo - BID. 
 
El Gerente y Coordinadora del Plan Todos Somos Pazcífico reconocieron que este 
proyecto se suma a los ya aprobados con una inversión superior a los $79.000 
millones de pesos para mejorar obras de acueducto en Tumaco y Buenaventura, 
beneficiando a alrededor de 506.105 habitantes. 



 

 

En el caso del Departamento del Cauca, el Gobierno Nacional a través de Plan 
Pazcífico destinará alrededor USD $41.9 millones para la realización de proyectos de 
agua y saneamiento básico en los municipios de Guapi y Timbiquí. 
 
Tras el informe presentado por el equipo del Plan Todos Somos Pazcífico para la 
intervención en 50 municipios del Litoral Pacífico dentro de la apuesta del Gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos por mejorar las brechas que hay en materia de 
energía, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas destacó que con recursos del 
Gobierno Nacional ya se cuenta con proyectos aprobados por $130 mil millones de 
pesos que beneficiaran a cerca de 10.000 usuarios. 
 
“Se aprobó llevar el suministro de energía a 5 consejos comunitarios de Tumaco; en 
el caso de Barbacoas se realizará la construcción de redes de media y baja tensión e 
instalación de equipo de trasformación para 36 veredas; en el Charco se mejorará el 
sistema de redes de distribución eléctrica en la cabecera municipal y en Olaya 
Herrera 33 veredas van a contar con energía eléctrica gracias a esos programas”, 
indicó el Ministro de Hacienda. 
 
Y añadió: “con esta inversión también se beneficiará a la población de Quibdó 
donde a través de dos proyectos, se construirán las redes que llevarán energía 
eléctrica a una gran cantidad de veredas y corregimientos de la zona rural del 
municipio". 
 
Estas inversiones se suman a los 91 millones de dólares proyectados por el  
Gobierno Nacional a través de Plan Pazcífico con recursos del crédito ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID- , manifestó el Gerente del Plan Todos Somos 
Pazcífico, Luis Alfonso Escobar.  
 
Finalmente, el Ministro Cárdenas destacó el trabajo de reformulación del proyecto 
de la Acuapista adelantado por el Plan Todos Somos Pazcífico, junto a las 
comunidades, en un proceso democrático y participativo, el proyecto de Acuapista 
por USD $42 millones, de los recursos del “Plan Todos somos Pazcífico” con crédito 
del Banco Mundial, apuesta de conectividad que mejorará el transporte de pasajeros 
y carga entre los municipios de Guapi (Cauca) y Francisco Pizarro (Nariño). 
 
“Se ha replanteado con el fin de que ahora tengamos no sólo la señalización de 
todo el trayecto por el Litoral, sino también equipos de comunicaciones para que las 
embarcaciones tengan la seguridad necesaria en el recorrido y la construcción de 
muelles en los que las embarcaciones tendrán un sitio seguro donde llegar”, destacó 
el Jefe de la Cartera de Hacienda Colombiana. 



 

 

En la misma reunión Luz Amanda Pulido, Directora de la Unidad Ejecutora del Plan 
Todos Somos Pazcífico en cabeza de la UNGRD, recordó que desde esta 
dependencia se ha asumido el gran reto de la ejecución de los recursos, “tenemos 
proyectos aprobados por alrededor de 160.000 millones y esperamos iniciar su 
contratación en esta vigencia. Esta contratación nos llevará a mejorar condiciones 
de continuidad y calidad en el suministro de agua para Buenaventura, la cobertura 
del alcantarillado en Quibdó  y a mejorar también la cobertura de energización en 
varios municipios del pacífico colombiano”. La meta es hacer esta gestión de 
manera efectiva y eficiente de la mano de los gobernadores los alcaldes y los 
beneficiarios de toda esta inversión del Gobierno Nacional como es  la comunidad. 
Aseguró la Directora. 
 
En la Junta también participaron la Directora del Departamento de Prosperidad 
Social, Tatyana Orozco, el Gobernador del Cauca, Óscar Campo, el mandatario 
seccional del Chocó, Jhoany Palacios Mosquera y la Alcaldesa de Tumaco, María 
Emilsen Ángulo. 
 
Compartimos testimonios en video, así:  
 
1. Link anuncios del Ministro de Hacienda, tras finalizar reunión de la junta 
Administradora del Fondo para el desarrollo del “Plan Todos Somos Pazcífico”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-VJnaNo46YM&feature=youtu.be 
 
2. Link video Gerente del Fondo “Plan Todos Somos Pazcífico”, Luis Alfonso Escobar 
Jaramillo, tras finalizar la junta Administradora del Fondo para el desarrollo del “Plan 
Todos Somos Pazcífico”. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=o5b7F3UTPQg&feature=youtu.be 
 
3. Link de video declaraciones del Gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto 
Palacios, tras finalizar la junta Administradora del Fondo para el desarrollo del “Plan 
Todos Somos Pazcífico”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qbTDqYXLCLY&feature=youtu.be 
 
4. Link de video declaraciones Alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, tras 
finalizar reunión de la Junta Administradora del Fondo para el desarrollo del “Plan 
Todos somos Pazcífico”. 
https://www.youtube.com/watch?v=KXOhGhY7BQ8&feature=youtu.be 
 


