
 
 

 

Boletín 

 

Dentro de preparación para iniciar a la fase contratación de proyectos 

aprobados llegamos a Quibdó para presentar los alcances de la primera 

fase del alcantarillado y logros en materia de energía. 

 

 
 
Junio 30 de 2017 (Prensa PTSP). En materia de avances en saneamiento básico se socializó en 

Quibdó por parte del equipo de Plan Todos Somos Pazcífico los alcances del proyecto aprobado por 

$82.846 millones para ejecutar la primera fase de optimización y ampliación del sistema de 
alcantarillado, iniciativa que proyecta incremento de cobertura del 15% al 51% y disminución de los 
vertimientos de aguas residuales al Río Cabí, las quebradas La Yesca, La Aurora y El Caraño. En julio 

se proyecta inicio de proceso de contratación. Beneficiarios 72.643 habitantes. 
 

Estas jornadas de socialización vienen siendo lideradas por el Gerente del Plan Todos Somos 
Pazcífico, Luis Alfonso Escobar y la Coordinadora del Equipo Ejecutor,Luz Amanda Pulido 
acompañados por los líderes de agua, energía y  ambiental se adelantaron entre el 28 y 29 de junio 

ante autoridades, instituciones y comunidades, con el acompañamiento del Alcalde del Quibdó Isaías 
Chalá. 

 
En esta oportunidad también se presentó la viabilización para la construcción de la interconexión 

eléctrica San Miguel Sipí (entregada por la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME), una 
inversión del Gobierno Nacional a través del Plan Todos Somos Pazcífico que supera los $11 mil 
millones para transformar la vida de 794 beneficiarios directos. Avanza así el proceso de aprobación de 



esta iniciativa ante la Junta Administradora del Plan Todos Somos Pazcífico.  

 
En Quibdó Chocó también fue presentado los marcos de Gestión Ambiental y Social de Plan Todos 

Somos Pazcífico, los cuales buscan garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Las comunidades 
pueden continuar aportando  en esta construcción consultando la documentación a través del portal 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Gestion-ambiental-y-social-PTSP.aspx 

  
#PlanPazcíficoEsEnergía 

#PlanPazcíficoEsAgua 
#PlanPazcíficoSinónimoDeSostenibilidad 
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