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EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO SE CONSTRUYE 

DE LA MANO DE LOS TERRITORIOS 
 

 
 

Popayán, Cauca. Febrero 26 de 2017 (@UNGRD). En la ciudad de Popayán se dio inicio al ciclo de 

mesas de seguimiento a los procesos de formulación de proyectos en el litoral Caucano de agua, 
saneamiento y energía que serán financiados por el Gobierno Nacional con recursos de la Banca Multirateral 
a través del Plan Todos Somos Pazcífico –PTSP-. 
  
Este espacio fue liderado por  la coordinadora General del Plan Todos Somos Pazcífico, Luz Amanda Pulido y 
la Secretaria de Planeación de  la Gobernación del Cauca, Jimena Velasco Chaves 
  
En materia de agua y saneamiento se analizaron las acciones adelantadas para la formulación de proyectos 
frente a  las inversiones proyectas por el orden de 40 millones de dólares para proyectos de acueducto y 
alcantarillado en Guapi (USD 34 millones) y Timbiquí (USD 6.2 millones). 
  
“La articulación de acciones intersectoriales  genera  resultados. A la fecha la empresa Emcaservicios avanza 
en los estudios del plan maestro de alcantarillado del municipio de Guapi,  ya se adelantó la revisión 
topográfica de la zona donde estará la planta de tratamiento de aguas residuales y estamos a la espera de 
la entrega del avalúo”, informó la coordinadora General de PTSP. 

  
Buenas noticias de energización para el Cauca. 
  
Durante la primera sesión de seguimiento de estructuración de proyectos en el Cauca que serán financiados 
con recursos del Plan Todos Somos Pazcífico se dio a conocer a la opinión pública la aprobación del 
proyecto de normalización eléctrica para los municipios de Buenos Aires, Suárez, El Tambo, Balboa, Argelia 
y Morales en el Cauca. Este proyecto tiene un valor estimado que supera los $6.600 millones para beneficiar 
a 4.347 viviendas. 
  
Esta iniciativa que considera la medición inteligente con facturación prepago, incidirá mucho en el uso 
racional de la energía y permitirá el acceso  al servicio de energía dependiendo de sus necesidades frente a 
sus condiciones económicas, puntualizó la Coordinadora del Plan Todos Somos Pazcífico. 
 


