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GOBIERNO COLOMBIANO FIRMA CRÉDITOS POR USD 358 MILLONES DE DÓLARES 

CON LA BANCA MULTILATERAL PARA INVERSIONES A TRAVÉS DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO DEL  PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO- PTSP 

 

 
 
Bogotá, martes 7 de marzo de 2017 (Prensa PTSP). Hoy el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
suscribió dos créditos con la banca multilateral, uno con el  Banco Interamericano de Desarrollo-BID- por un 
valor de  USD 231 millones de dólares y otro con el Banco Mundial por USD 126.7 millones de dólares,  que 
en su conjunto permitirán el desarrollo de proyectos en agua, saneamiento básico y energía rural en el 
litoral Pacífico Colombiano. 
  
“El Fondo para el Desarrollo del  Plan Todos Somos Pazcífico- PTSP está bajo la dirección ejecutiva de un 
hijo del Pacífico, el Doctor Luis Alfonso Escobar Jaramillo designado por la Presidencia de la República. La 
ejecución de los recursos de los  créditos se hará bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres-UNGRD. Es un gran reto asumido por la Unidad para el cual se ha estructurado un 
equipo con gran experiencia en ejecución de recursos de Banca multilateral y conocimiento del 
Pacifico,  dirigido por la Coordinadora Luz Amanda Pulido, expresó la Directora (e) de la UNGRD, Graciela 
Ustariz Manjarres 
  
“El Presidente Juan Manuel Santos le sigue cumpliendo al Pacífico, esta es una noticia de alto impacto para 
los  50 municipios  de la zona de influencia del Litoral Pacífico, donde incidirá directamente el PTSP; gracias 
al trabajo decidido del Ministro de Hacienda y su equipo, con la firma de estos dos créditos se da luz verde 
para iniciar el proceso de contratación de proyectos de energización rural, agua y saneamiento básico ya 
viabilizados durante la etapa de alistamiento”, expresó el Gerente del Plan Todos Somos Pazcífico Luis 
Alfonso Escobar Jaramillo. 
  
 “Estamos preparados para ejecutar de una manera pronta y efectiva estos recursos, trabajaremos con 
esquemas de contratación de la banca multilateral   y contaremos para la ejecución de los proyectos con 
interventorías integrales o interventorías sombrilla, contaremos con veedurías ciudadanas que harán parte 
de un importante componente social que acompañará la ejecución de los recursos”, manifestó la 
Coordinadora General del PTSP, Luz Amanda Pulido. 
  
 El crédito del Gobierno Colombiano con el BID permitirá en una primera etapa, adelantar el proceso 
de  contratación de la obra de mejoramiento y ampliación del alcantarillado en Quibdó y la construcción de 
los tanques de Loma Alta en el Distrito de Buenaventura, entre otros seis proyectos considerados  en el plan 
maestro de acueducto de este distrito, los cuales se encuentran en etapas de revisión y evaluación por parte 
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
  
Asimismo el Gobierno Nacional con recursos del crédito BID, invertirá recursos que alcanzan los USD 91 
millones de dólares para avanzar en el proceso de electrificación rural en zonas no interconectadas del 



 

 

litoral pacífico Colombiano, beneficiando a más de 15.500 familias. Con el fin de promover energía eléctrica 
y alternativa confiable, eficiente y sostenible. 
  
Con recursos provenientes del crédito suscrito con el Banco Mundial, se beneficiaran los Municipios de Guapi 
en el Cauca con una inversión de USD 33.6 millones de dólares y Tumaco en Nariño con una destinación de 
USD 87.4 millones de dólares, para mejorar sus sistemas de acueducto, alcantarillado  y saneamiento 
básico. 
  
Las inversiones del Plan Todos Somos Pazcífico en agua potable en las ciudades de Tumaco, Quibdó, Guapi 
y Buenaventura permitan aumentar las coberturas en niveles superiores al 85%. 
  

  
El plan Todos Somos Pazcífico es una gran apuesta del Presidente Juan Manuel Santos para contribuir al 
desarrollo social, económico y ambiental del Litoral Pacífico. Con miras a materializar el propósito de 
disminuir las brechas existentes frente al resto del país y la construcción de la paz territorial, es decir paz 
con oportunidades para las comunidades del Pacífico Colombiano 
 
 


