
 

 

 
En Guapi 

 
EQUIPO EJECUTOR DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO 

SOCIALIZÓ LAS VENTAJAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
PROYECTADA Y LOS ALCANCES DE  LAS INTERVENCIONES EN 

ESTE MUNICIPIO 
  
 
 

 
 
 
Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2016 (@UNGRD). Con una masiva 
participación de la comunidad de Guapi, el equipo ejecutor del Plan Todos Somos 
PAZcífico, adelantó un encuentro, con el objetivo de dar a conocer el estado de los 
proyectos que se ejecutarán en este municipio y los beneficios que traerán para 
las generaciones futuras. 
 
La socialización estuvo liderada por la coordinadora general del equipo ejecutor 
Luz Amanda Pulido, quien destacó la importancia de trabajar de la mano con las 
comunidades y para las comunidades, que son las beneficiadas de los proyectos 
en agua y saneamiento básico que se ejecutarán en el municipio de la costa 
caucana. 
 
Entre los participantes se contó con el Alcalde Municipal de Guapi, Danny Eudoxio 
Prado Granja, la Personera municipal, el Coordinador Territorial de la Corporación 
Autónoma Regional de Cauca (CRC), el Coordinador Territorial del SENA, 
Coordinadora del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), 
miembros del Concejo Municipal de Guapi, Coordinadora del ICBF, Directivos de 
las Juntas de Acción Comunal (JAC), representantes del sector comercial, líderes 
de organizaciones sociales y comunitarias, líderes de coordinadoras de Consejos 
Comunitarios y  miembros de la comunidad educativa.  
 
 



 

 

En la actualidad, los proyectos relacionados para ejecutar obras en alcantarillado, 
acueducto y aseo en el municipio de Guapi, se encuentran en estructuración, para 
ser presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). 
 
 
Recorrido por los puntos de desarrollo de proyectos en Guapi 
 
La jornada de trabajo en Guapi, además de socializar con la comunidad los 
alcances y el estado de los proyectos, consistió también, en un recorrido por los 
sectores en donde se ejecutarán las obras en el municipio. 
 
El recorrido inició con la visita a uno de los sitios que se proyecta como alternativa 
tecnológico para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, con el 
objetivo de adelantar el reconocimiento del terreno, su área de influencia  y sus 
condiciones para el desarrollo del proyecto. 
 
Asimismo, el equipo ejecutor visitó el sector de Temuey, donde se reinició la 
consultoría para el diseño de las celdas de transitorias, donde se adelanta el plan  
de choque para la disposición de residuos sólidos. 
 
De esta forma el Plan Todos Somos PAZcífico, continúa con el proceso de 
acercamiento, coordinación, apoyo técnico y fortalecimiento institucional, lo cual 
facilitará  los procesos de viabilidad de los proyectos que se ejecutarán en Guapi. 
 


