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Introducción
l Pacífico colombiano es una de las regiones con mayores índices dedesigualdad. 
De acuerdo con el diagnóstico realizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2022 Chocó es el departamento con el mayor porcentaje de pobreza monetaria 

calculado en un 58,7 % en 2017; los departamentos del Cauca con un 48,7% de este 
índice y Nariño con un 40,2%. Todos con una cifra de pobreza que supera en un 26.9% a 
la media nacional, sin embargo el Valle del Cauca tuvo una incidencia del 22%. 

Pero aunado a esto, el pacífico también es una región de grandes oportunidades por su 
riqueza humana y sus valores que la contextualizan como una zona con una biodiversidad 
y memoria ancestral que amerita ser conservada.

En atención a las necesidades de esta región el gobierno creó el Plan Todos Somos 
PAZcífico como una estrategia para promover el desarrollo socioeconómico de la misma a 
través de cinco ejes fundamentales: Servicios públicos y desarrollo urbano; conectividad 
y competitividad; medio ambiente, cultura y producción sostenible; educación, 
empleabilidad y movilidad social; capacidad institucional, transparencia y rendición de 
cuentas.

Para financiar este programa el artículo 185 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
Ley 1753 de 2015, creó un patrimonio autónomo denominado Fondo para el Desarrollo del 
Plan Todos Somos PAZcífico- FTSP-, al cual se le dio continuidad mediante el artículo 291 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019. Este fondo está financiado 
por empréstitos de la Banca Multilateral (Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo) por un valor de US 400 millones de dólares destinados a obras de acueducto 
y saneamiento básico, electrificación rural sostenible y mejora en la conectividad. 
Adicionalmente tiene componentes de fortalecimiento institucional, gestión ambiental y 
social. Estas son las áreas en desarrollo respecto a las cuales hoy presentamos el avance 
en 2019.

Por parte del BID el gobierno cuenta con recursos por valor de USD 130 millones de dólares 
para acueducto, saneamiento básico y fortalecimiento institucional en Buenaventura y 
Quibdó y para energía USD 91 millones de dólares para algunos municipios de la Zona de 
Influencia de Litoral Pacífico. En el caso del Banco Mundial se tienen asignados USD 121 
millones de dólares para acueducto, saneamiento básico y fortalecimiento institucional 
para Tumaco y Guapi. Adicionalmente fruto del tercer Préstamo se cuenta con 15 millones 
de dólares para acueducto y saneamiento básico en Francisco Pizarro y Timbiquí y con 
USD 24 millones de dólares para conectividad y fortalecimiento institucional en los 
municipios de Francisco Pizarro, Mosquera,Olya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de 
Iscuandé, López de Micay, El Charco y Timbiquí.



Fondo para el Desarrollo del 
Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP)

USD$ 130*

USD 91*

USD 10.4*

USD 231.4* USD 126.7*

USD 400*
USD 41.9*

USD 5.7* USD 2.4*

USD$ 121* USD$ 15*

USD 24.5*

Proyectos financiados con préstamos de 
la Banca Multilateral al gobierno nacional 

(Suscrito 28 feb 2017) (Suscrito 7 sep 2017) (Suscrito 13 sep 2019)

AGUA & SANEAMIENTO 
Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SOSTENIBLE

CONECTIVIDAD Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN

VALOR 
TOTAL

* Cifras en millones de dólares (USD)

US$ 80* 
Buenaventura

US$ 87* 
Tumaco Timbiquí y 

Francisco 
PizarroUS$ 50* 

Quibdó

US$ 52.4* 
SIN

US$ 30* 
ZNI

US$ 8.6*  
Preinversión y otros

US$ 50* 
Guapi

Muelles en  
municipios 

(Cauca / Nariño)
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Chocó esconde uno de los tesoros de la humanidad, 
posee una plataforma marina de mantos coralinos 
y montañas de vida salvaje, pero a la vez presenta 
el mayor índice de pobreza del país en los informes 
que periódicamente desde diferentes instancias se 
presentan para medir los índices socioeconómicos de 
una región.

Boletín técnico DANE pobreza 
monetaria Chocó 2017

Chocó en 2017 alcanzó 
una pobreza extrema de

32,7%

Diagnóstico Chocó

Especificamente Quibdó de acuerdo al 
CONPES 3847 de 2015 presenta los siguientes 
indicadores en materia de servicios de 
acueducto y saneamiento básico:

El departamento de acuerdo 
con el indice de Cobertura 
de Energía Electrica -ICEE 
2012,cuenta con una cobertura 
del 80,90%, mientras que el 
promedio nacional es del 
96,10%.

COBERTURA DE ACUEDUCTO: COBERTURA DE ALCANTARILALDO:

26,2% 10%
Con una continuidad de 8 horas al día.

Indice de pérdidas de agua del 70%.
Se presentan vertimientos directos a las 

fuentes hídricas y disposición de residuos 
sólidos en un botadero a cielo abierto.
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QUIBDÓ

Agua y Saneamiento 
Básico Quibdó

En el mes de enero de 2019 se dio inicio a las 
obras que permitirán mejorar el suministro 
de agua cruda hacia las plantas, así mismo 
la calidad del agua tratada y garantizará la 
continuidad del servicio a 24 horas en los 
sectores Norte y Minero.

Mejoramiento de las plantas de tratamiento 
Playitas I y Playitas II

ACUEDUCTO

Estación de bombeo de agua cruda Cabí - 
Construcción de la línea de impulsión 

Cabí – La Loma

Este proyecto tiene un valor superior a:

$9.000
millones de pesos

(incluida interventoría)

y

mano de obra local
69% 

El avance del proyecto a 31 de diciembre de 2019 es de: 53.21%. 
Específicamente para la Línea de impulsión Cabi-La loma: 97% de ejecución.



Línea de 
impulsión 
Cabí - La 

Loma.

Plantas de 
tratamiento 

de agua potable 
Playitas I y 
Playitas II

9

QUIBDÓ
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QUIBDÓ

Con este proyecto se optimizará el sistema de 
distribución aumentando la continuidad y reduciendo 
las pérdidas que hoy están en el 70%. A 31 de diciembre 
se cuenta con aprobación de recursos por parte del  
Comité Técnico y se adelantan los trámites necesarios 
para iniciar el proceso de contratación en el primer 
semestre de 2020.

Optimización por Gestión 
de la Demanda 

El sistema de acueducto se complementará con esta 
obra que incrementará la continuidad del servicio de 
agua potable y mejorará las presiones del sistema de 
acueducto. Se espera sea aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en el primer semestre de 
2020.

Construcción de dos tanques de 
almacenamiento de agua potable 

en el sector La Loma

c/u con capacidad 
de 3,000 m3

Inversión superior a: 

Inversión superior a: 

$9.000

$6.200

millones de pesos

millones de pesos
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QUIBDÓ

ALCANTARILLADO

Alcantarillado Fase I

$83.000

$12.239

$1.250

Es el proyecto más grande que se ejecuta en 
Quibdó, tanto en recursos como en tiempo. 
En un plazo de 4 años se incrementará 
la cobertura del servicio de alcantarillado 
del 15% al 51%, y se eliminarán también 9 
vertimientos directos en las quebradas El 
Caraño, La Yesca, La Aurora y Río Cabí; lo cual 
reducirá la proliferación de enfermedades 
asociadas a las aguas residuales.

millones de pesos

millones de pesos

millones de pesos

Proyecto en estructuración. Gracias a la opti-
mización que se adelantará en este punto se 
dejarán de vertir aguas residuales en las cuatro 
quebradas mencionadas anteriormente.

Estación de bombeo 
de aguas residuales, 

La Bombita y 
Línea De Impulsión

Inversión superior a:

Inversión estimada:

Inversión

mano de obra local
81% 

Permitirá hacer limpieza al sistema 
de alcantarillado. Entrega prevista 
para: Primer semestre de 2020.

Equipo de 
succión - presión

(incluida interventoría)



Tramo 
finalizado 
obras de 

alcantarillado 
centro - Quibdó

12

QUIBDÓ
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QUIBDÓ

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

RESIDUOS SÓLIDOS

El FTSP adelanta la contratación de una consultoría para realizar 
el análisis de los diferentes esquemas de prestación de 
servicios, y de las empresas encargadas para este fin. Se busca 
estructurar y realizar seguimiento a la implementación de 
esquemas de fortalecimiento institucional y/o definir nuevos 
modelos sostenibles de prestación de los servicios públicos de 
acueducto.

El FTSP, en equipo con el grupo de residuos sólidos del ministerio 
de vivienda, EPQ (Empresas Públicas de Quibdó E.S.P) como 
operador del botadero a cielo abierto, esta desarrollando 
la implementación de una propuesta piloto que permita 
estructurar la actividad de aprovechamiento de residuos en el 
marco del servicio público de aseo. Lo anterior, con el propósito 
de dignificar y formalizar a los recicladores que realizan las 
acciones dentro del botadero a cielo abierto de Marmolejo.

$145mil
millones de pesos QUIBDÓ

RECURSOS ASIGNADOS

$94.668
millones de pesos

COMPROMETIDOS 65%
USD 
50

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 / Tasa de cambio $2.900
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CHOCÓ

Energización Rural Sostenible

Con una inversión superior a los 

incluida interventoría

Interconexión eléctrica 
San Miguel Sipí.

$59.000

$12.000

millones de pesos

millones de pesos

Chocó cuenta con una 
inversión superior a los 

en 15 municipios

Actualmente el FTSP se encuentra 
estructurando nuevos proyectos para 
proveer servicio de energía a más 
municipios del Chocó, con recursos 
que superan los 4.000 millones de 
pesos.

millones de pesos
$4.000 

Más de
Preinversión:
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QUIBDÓ

Hogares Escuelas Centros de salud

Plantas diésel
de la mano con el Consejo 

Comunitario Acadesan

70%

863 10

X

3

12
8mil

Saldrán de servicio 
reduciendo 1.078 

toneladas de emisiones 
de CO2 por año

como compensación 
ambiental del proyecto

A la fecha se 
tiene un avance 

físico del:
Sembraremos más de

avanza beneficiando

El proyecto de Interconexión 
San Miguel - Sipí

contrató un

mano de obra local
68% 



Obras de 
Interconexión 

San Miguel - Sipí 
tienen un 70% 

de avance

16
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QUIBDÓ

Proyecto que beneficiará a 149 hogares. El prestador del servicio 
se encuentra adelantando gestiones ante la CREG (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas) para establecer el reconocimiento 
de cargos y así determinar el costo de la energía, lo cual es 
indispensable para definir la sostenibilidad del proyecto y poder 
recibir financiación a través del FTSP.

Implementación de sistema híbrido 
diésel-fotovoltaico en las comunidades 

de Cedral y Jumacarra en Juradó 

millones de pesos
$2.200

Beneficiará a 2.432 usuarios, cuenta 
con aprobación de recursos por parte 
del comité técnico del FTSP. A 31 de 
diciembre se adelantan los trámites 
para su contratación y los procesos de 
socialización con las comunidades.

Proyecto de sistemas individuales 
fotovoltaicos en los municipios de:

Tadó, Lloró, Medio Baudó,
Andagoya, Bagadó y Certeguí

millones de pesos
$39.000

Inversión superior a:

(incluida interventoría)



VALLE DEL CAUCA
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Diagnóstico 
Buenaventura

Una de las ciudades intermedias más importantes 
de la región y la principal del pacífico. 

Cuenta con el principal puerto del país 
para la zona por la  cual se moviliza la mayor 
cantidad de carga internacional del país.

Para 2017 según cifras del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo relacionadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo PND.

millones de 
toneladas13,8

El servicio de acueducto presenta un alto 
grado de vulnerabilidad porque las fuentes 
hídricas sufren alteraciones especialmente en 
la temporada de lluvias. De allí que se suspenda 
con regularidad. Aunado a esto el servicio se 
ofrece en promedio 9.8 horas por sector, 
cada 48 horas. Esto según lo señalado en el 
CONPES 3847 del 3 de noviembre de 2015.

En cobertura de 
acueducto

de cobertura en 
alcantarillado

76%50%

Buenaventura

con pérdidas de agua del 80%



IMPACTOS
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BUENAVENTURA

Avance del proyecto

Agua y Saneamiento Básico 
Buenaventura

ACUEDUCTO

Se encuentra en ejecución la construc-
ción de dos tanques de almacenamiento 
de agua potable, los cuales mejorarán la 
continuidad del servicio, en conexión con 
otras obras.
Tambien mejorarán las presiones del 
sistema de acueducto.

c/u con capacidad 
de 12.000 m3

89%

Tanques de almacenamiento 
de Loma Alta

millones de pesos
$39.000

Más de

(incluida interventoría)

 24.000 m3

 700
Ampliación de la capacidad de 

almacenamiento de agua potable

Incremento en  
la continuidad 

del servicio 
de agua potable Arboles sembrados



La obra de  
Tanques de Loma 
Alta se encuentra 

en un 89% de 
avance

21

BUENAVENTURA
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BUENAVENTURA

Inversión aproximada que supera los:

Inversión estimada superior a los

millones de pesos

millones de pesos

$17.000

$5.000

Una de las complicaciones más graves de 
Buenaventura es el nivel de pérdidas de agua 
en el sistema de acueducto, que sobrepasa 
el 80%, con el fin de buscar solución a esta 
problemática el FTSP adelantó en 2018 la 
elaboración del Plan Estratégico de Gestión 
por Demanda. Resultado de esto la consultoría 
para la Optimización del sistema de acueducto 
de Buenaventura, se encuentra en proceso de 
evaluación de ofertas. El objetivo del proyecto 
es plantear las obras que integrarán el Plan 
Maestro de acueducto del Distrito.

El FTSP cerró 2019 con la apertura 
de la licitación del proyecto.

El proyecto busca reducir la vulnerabilidad del sistema 
de captación, aducción y desarenación, los cuales son 
la fuente de agua de la totalidad de la zona Urbana y 
conurbana del Distrito Especial de Buenaventura. En este 
sentido se realizará el ajuste a los diseños existentes de 
optimización de los componentes de captación, aducción 
y desarenación, así como su obra; que garantizarán la 
captación de 1.778 litros por segundo.

Beneficiará a una 
población estimada de

414.244
habitantes

Optimización del Sistema de Captación 
(Bocatoma Escalerete), 
Aducción y desarenador

Consultoría para la Optimización del 
sistema de acueducto de Buenaventura

(incluida interventoría)
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BUENAVENTURA

Este proyecto busca la reducción 
de pérdidas de agua tratada 
desde la Planta de Escalerete hasta 
los tanques de Loma Alta, lo que 
garantizará mayor continuidad en 
la prestación del servicio.Para el sistema de acueducto, 

se encuentra adjudicado

millones de pesos
$23.000

Inversión superior a Inversión superior a

Diagnóstico, análisis y 
propuesta de solución 

para la seguridad 
estructural de 4 

tanques elevados

Estudios y Diseños a 
nivel de detalle del 

Sistema de Tratamiento 
de Lodos para la PTAP* 

Escalerete

El proyecto Rehabilitación 
de línea de conducción de 27"

Se propende por la excelencia institucional de las empresas 
prestadoras de los servicios públicos y los esquemas que utilizan. 
Por tal razón en 2019 inició la gestión para contratar un especialista, 
quien será el encargado de liderar el proceso para que se 
generen capacitaciones técnicas, administrativas, planes 
de acción a seguir, entre otros, para empoderar a las empresas 
frente al manejo adecuado de las nuevas obras que optimizarán la 
estructura de los servicios públicos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

(incluida interventoría)

(incluida interventoría) (incluida interventoría)
$340 millones 

de pesos $520 millones 
de pesos

*Planta de Tratamiento de Agua Potable



Rehabilitación 
de la línea 

de 27"

24

BUENAVENTURA



Misión de 
seguimiento 
BID-Tanque 

de Loma Alta 
Noviembre 

-2019 

25

BUENAVENTURA

El Distrito se encuentra en el proceso de actualización del Plan 
de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS), que 
será base para adelantar la estrategia de mediano plazo del 
FTSP, el cual es la guía para la prestación de las actividades de 
aprovechamiento para los residuos reciclables, el tratamiento 
de residuos orgánicos y la transferencia de losresiduos no 
reciclables a un relleno regional. Así se espera contribuir con la 
disminución de residuos enterrados y la dignificación del trabajo 
informal de los recicladores de oficio.

RESIDUOS SÓLIDOS

BUENAVENTURA
$232mil
millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS

$84.977
millones de pesos

COMPROMETIDOS 37%

USD 
80

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019
Tasa de cambio $2.900
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BUENAVENTURA

Energización Rural 
Sostenible

Inversión $265

De estos, 25.000 millones son fruto de los 
compromisos adquiridos por parte del 
gobierno con el Comité Cívico del Paro.

El Distrito cuenta con 
recursos disponibles por

millones de pesos
$28.444

Estructuración Interconexión eléctrica 
de la planta de tratamiento de agua 

potable de Escalerete, Distrito de 
Buenaventura, Valle del Cauca

millones 
de pesos
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BUENAVENTURA

Se identificaron 162 proyectos para la zona 
rural del Distrito Especial. Esta pendiente la 
priorización por parte de la comunidad, de los 
proyectos iniciales que ejecutará el FTSP.

Para más de 7.000 usuarios

7.813 que no cuentan con el servicio

Se diagnosticaron

Identificando

Consejos 
Comunitarios

46

 162
Proyectos de energía

Diagnóstico e identificación de proyectos 
en el Distrito de Buenaventura

Resguardos 
Indígenas

Cuencas
26 11

Inversión superior a 

millones de pesos
$510 
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BUENAVENTURA

Del centro poblado del corregimiento de 
Puerto Merizalde. Actualmente el proyecto 
está en proceso de viabilización por parte de la 
Unidad de Planeación Minero-energética 
(UPME).

Inversión aproximada

Inversión aproximada

millones de pesos

millones de pesos

$11.000

$3.000

Beneficiará 489 usuarios

Proyecto Híbrido solar Puerto Merizalde

Interconexión eléctrica de la Planta de 
tratamiento de agua potable de Escalerete

Adicionalmente el FTSP financiará el proyecto para 
realizar la interconexión de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable Escalerete, ofreciendo redundancia 
energética para la operación de la Planta beneficiando 
aproximadamente 228.000 habitantes de Buenaventura. 



Vereda 
La Esperanza, 

beneficiaría 
del Diagnóstico 

Energético.
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BUENAVENTURA



CAUCA
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Diagnóstico Cauca

Específicamente Guapi de acuerdo al CONPES 3847 de 
2015 presenta los siguientes indicadores en materia de 
servicios de acueducto y saneamiento básico.

Boletín técnico DANE pobreza 
monetaría Cauca

Cauca en 2017 alcanzó una 
pobreza extrema de

20,8%

Cauca guarda grandes momentos para la historia de 
nuestro país, pero hoy la zona del pacífico particular-
mente, se encuentra rezagada en infraestructura de ser-
vicios públicos. Su cobertura en energía eléctrica  es de 
86,82%, por debajo de la media nacional (96,10%), de 
acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de Cober-
tura de Energía Eléctrica 2013-2017.

COBERTURA DE ACUEDUCTO:

17%
Con una continuidad de 2 horas al día 
por sector, el agua que se produce no 

es apta para el consumo humano

COBERTURA DE ALCANTARILALDO:

16%
Se presenta contaminación por 

vertimientos 
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GUAPI

En 2019  se logró un avance significativo en 
el proceso de licitación de la primera fase de 
acueducto. Con este proyecto se aumentará 
la cantidad de agua producida pasando 
de 16 litros por segundo a 32 litros por 
segundo, adicionalmente se incrementará 
la continuidad de prestación del servicio de 
acueducto pasando de 2 horas a 18 horas y 
se normalizarán 1.814 viviendas. Mejorará la 
calidad del agua y se generará una disminución 
de las pérdidas técnicas del 70% al 50%.

$13.600
millones de pesos

Inversión estimada

Agua y Saneamiento Básico Guapi

Acueducto

Alcantarillado

El proyecto propone 
la recolección y 

tratamiento de las aguas 
residuales de la zona

Eliminando vertimientos directos a las vías, y las 
fuentes hídricas lo cual reducirá la proliferación de 
enfermedades asociadas a las aguas residuales. 

Emcaservicios (Plan Departamental 
de Aguas-PDA del Cauca) ejecuta los 
estudios y diseños del Plan Maestro 
de Alcantarillado de Guapi, se espera 
obtener la viabilidad del proyecto en el 
primer semestre de 2020, para inicio de 
obras en el 2021.

Corresponde al 

64%
de la población 



$98.600
millones de pesos GUAPI

RECURSOS ASIGNADOS

$14.422
millones de pesos

COMPROMETIDOS 15%

USD 
34
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GUAPI

Hasta la fecha se han realizado capacitaciones técnicas y 
administrativas, además se ha llevado a cabo intercambio 
de conocimientos entre el operador Empresas Públicas de 
Quinchía, que cuenta con una valiosa experiencia en el tema y 
la empresa de agua y saneamiento de Guapi (EMGUAPI SA ESP).

El municipio dispone actualmente del 
botadero a cielo abierto en el barrio 
Olímpico. Cuenta con una ruta selectiva y 
una bodega de reciclaje. La operación del 
servicio público de aseo está a cargo de 
Emguapi SAS ESP. El FTSP se encuentra 
en proceso de revisión de un proyecto para 
la gestión de residuos aprovechables y el 
tratamiento de residuos orgánicos, con el fin 
de disminuir la cantidad de residuos sólidos 
a enterrar y promover el reciclaje a través 
del uso de las 3R: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

Fortalecimiento Institucional

Residuos Sólidos

El prestador de Guapi realizó por primera vez con apoyo del FTSP un 
plan de acción con objetivos metas e indicadores. Lo cumplió en un 40% 
mejorando el recaudo y ampliando los servicios prestados en las áreas 
de residuos sólidos: (Ruta selectiva) aprovechamiento y ampliación de 
las rutas normales. Además trabajó en el arreglo de fugas. 

El municipio de Guapi cuenta con 77 mil 
m3 de residuos enterrados en las vías 
públicas. El FTSP formuló en el 2018 un 
Plan para retirar los residuos, restaurar las 
vías afectadas y eliminar los problemas de 
contaminación asociados a esa práctica. De 
esta manera el FTSP, a través de la ejecución 
del Plan Maestro de Alcantarillado, retirará 
y gestionará aproximadamente 17 mil m3 de 
estos residuos, aportando al saneamiento 
ambiental del área urbana del municipio.

Primera feria ambiental 
Ecoguapi 2019, con 

la participación de 100 
estudiantes, entidades 

nacionales, regionales y el 
apoyo de la Armada Nacional

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 / Tasa de cambio $2.900
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CAUCA

Energización Rural 
Sostenible Cauca

millones de pesos

millones de pesos

$60.000

$14.800

Construcción redes eléctricas de media 
y baja tensión y montaje de subestaciones 

de distribución en el municipio de El Tambo

El total de beneficiados una vez finalice el proyecto es de 2016 
usuarios de 74 veredas, 17 escuelas y 7 centros de salud.

Inversión superior

El 19 de diciembre se realizó una inauguración parcial, con la cual 
se energizaron 831 usuarios de 17 veredas. Incluye el Resguardo 
Indígena: Alto del Rey Etnia Kokonuco. 

Veredas 
inauguradas17

en 9 municipios

una inversión superior a los
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CAUCA

Habitantes 
de la zona rural de 

El Tambo y Morales hoy 
tienen la posibilidad de 
elegir entre ser usuarios 

del sistema prepago 
o pospago en materia 

energética

Redes eléctricas instaladas en casas apartadas en Morales (Cauca)
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CAUCA

Incluye el Consejo Comunitario 
La Fortaleza y los resguardos 

indígenas: San Antonio Misak y 
Honduras, Etnia Nasa. Confianza 

plena de la comunidad.

"Consentimiento libre 
e informado de no procedencia 

de Consulta Previa".

millones de pesos
$6.600

Ampliación del servicio eléctrico mediante la 
construcción de estructuras eléctricas de media 

y baja tensión y montaje de subestaciones 
de distribución del municipio de Morales

(incluida interventoría)

El 20 de diciembre de 2019 
se inauguró en un 100% 
este proyecto en el cual se 
invirtieron mas de:

EscuelasHogares Veredas
18824 21

Se beneficiaron

mano de 
obra local77% 

Energización Rural Sostenible



En los municipios de Argelia, Morales, Balboa, 
Buenos Aires, Suárez, El Tambo. (Este proyecto 
es la complementación de una obra inicial del Fondo 
de apoyo financiero para la energización rural del 
Ministerio de Minas y Energía) La inversión es superior a: 
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CAUCA

4.738

Proyecto Normalización FAER-Cauca
busca beneficiar más de 

EscuelasCentros de saludHogares Veredas
587 112

mano de 
obra local89% 

FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.

millones de pesos
$8.900

(incluida interventoría)

millones de pesos
$6.500

Con una inversión superior a:

Escuela Veredas
1 18

Proyecto Conexión Suárez-Cauca

(incluida interventoría) 466
Usuarios

Aquí se encuentra el Resguardo Indígena 
Cerro Tijeras-Etnia Nasa y los 

Consejos Comunitarios Bellavista, 
Mindalá, Pureto y la Meseta.mano de obra local

64% 

Busca beneficiar a:
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CAUCA

Redes 
eléctricas 
instaladas 

en zona rural 
del Cauca.
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CAUCA - NARIÑO

millones de pesos

millones de pesosmillones de pesos

$64.000

$34.600$24.800

Proyecto Línea Cauca-Nariño
Tiene una inversión superior a:

(incluida interventoría)

Este proyecto cuenta con recursos del Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
FENOGE por valor de $4.519 millones de pesos para la 
construcción de las instalaciones internas de las viviendas.

En lo que corresponde al departamento
del Cauca la inversión es superior a 

En lo que corresponde al departamento
de Nariño la inversión es superior a 

(incluida interventoría)(incluida interventoría)

Resguardos
Indígenas

Consejos 
comunitarios

Veredas

8 22934.346
Usuarios

Beneficiando a 2.093 usuarios en 34 
veredas de

Beneficiando a 2.253 usuarios en 59 
veredas de

Guapi. López de Micay y Timbiquí El Charco, Fco Pizarro, Olaya Herera,  
Iscuandé, La Tola y Mosquera



NARIÑO
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Diagnóstico Nariño 
Nariño es una de las zonas más diversas en materia de culturas, en 
la que comparten territorios indígenas y mestizos en la llamada 
Sierra y afrodescendientes en sus costas. Uno de sus más grandes 
municipios es Tumaco, ubicado en una zona estratégica de 
rutas comerciales pero infortunadamente ha tenido que luchar 
contra el tráfico de elementos ilegales. Históricamente se ha 
caracterizado por su riqueza pesquera. Su ubicación geográfica 
y variedad gastronómica lo han hecho atractivo turísticamente.

La cobertura en energía eléc-
trica en el departamento es 
de 96,01%, por debajo de la 
media nacional (96,10%), de 
acuerdo con el Plan Indicativo 
de Expansión de Cobertura de 
Energía Eléctrica 2013-2017.

COBERTURA DE ACUEDUCTO:

45%
Con alta vulnerabilidad ante fenómenos

naturales y eventos antrópicos
Las perdidas se estiman en un 75%

COBERTURA DE ALCANTARILALDO:
No cuenta con servicio de alcantarillado 
y la disposición de aguas residuales se 

realiza a través de soluciones individuales.

Especificamente  Tumaco de acuerdo al CONPES 3847 
de 2015 presenta los siguientes indicadores en materia 
de servicios de acueducto y saneamiento básico:

Boletín técnico DANE pobreza 
monetaria Nariño

Nariño en 2017 alcanzó 
una pobreza extrema de

14,0%
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TUMACO

Se encuentra adjudicada, en legalización de los 
contratos para los lotes I, II y III. El valor de este 
proyecto supera los $43,000 millones de pesos 
(incluida interventoría). 

El FTSP complementará los estudios y 
diseños del Plan Maestro de Alcantarillado de 
Aguas residuales realizados por FINDETER 
atendiendo la solicitud del MVCT, buscando 
el cumplimiento de la meta de ampliación de 
cobertura de un 0% al 30%.

Agua y Saneamiento Básico Tumaco
Acueducto

Se adjudicó en 2019. Estas obras por valor de 
$17.551 millones de pesos, aumentarán 
la cobertura del acueducto en la isla conti-
nente en materia de redes, pasando de un 
25% a un 50% , se optimizará el suministro 
de agua cruda hacia la planta de tratamien-
to, mejorará el transporte de agua hacia la 
zona continental de las islas Tumaco y El Mo-
rro, beneficiando a más de

LA FASE I DEL ACUEDUCTO LA FASE II DEL ACUEDUCTO

habitantes del municipio

habitantes del municipio

120.000
102.000

Alcantarillado

Ubicados en los sectores de Zona Continental e 
Isla Tumaco que corresponde al 85% de la pobla-
ción del casco urbano e incrementará la conti-
nuidad del sistema. 
En el mes de diciembre fue viabilizada la fase III 
etapa 1, por un valor superior a los $3.000 millones 
de pesos, la cual será licitada en 2020. Adicional-
mente el FTSP realizó los estudios para las siguien-
tes fases que son: Fase III, etapa 2 y Fase IV).

Con la ejecución de la 
obra se espera 

atender a más de

Se espera que estas obras sean finalizadas en el año 2022, mejorando 
sustancialmente la calidad de la prestación del servicio de acueducto.
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TUMACO

Aguas de Tumaco ha aprendido durante el año a hacer 
seguimiento a la gestión técnica y administrativa y ha 
mejorado en estos procesos.
Profundizó la interacción con los organismos de control: 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) y con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
como rector de la política de agua y saneamiento. (MVCT).

En Tumaco se contrató una consultoría para hacer transferencia de conoci-
miento en los aspectos administrativos, contables financieros y comerciales de 
la prestación de los servicios además de la implementación del Modelo Inte-
grado de Planeación y Gestión (MECI- MIPG). Con esta consultoría la em-
presa Aguas de Tumaco tomó las riendas de los temas comerciales. Antes al no 
dominar el tema, subcontrataba desde la facturación hasta el recaudo. Además 
no se tenía contabilidad de la empresa, desconociendo totalmente la situación 
financiera de la misma; y en la actualidad la contabilidad se encuentra al día y se 
trabaja arduamente por lograr las metas de ingresos y los recaudos necesarios.

Fortalecimiento Institucional

Residuos Sólidos
Aguas de Tumaco S.A. ESP es también el prestador del servicio 
público de aseo en el municipio de Tumaco, el cual con vehículos 
alquilados, obsoletos, un relleno sanitario de vida útil limitada 
y con recicladores dentro de sus zonas de operación. En este 
sentido el FTSP se encuentra en el proceso de adquisición de 
un vehículo recolector, y en el desarrollo de dos procesos de 
consultoría para la minería del relleno sanitario de Buchelli y la 
formalización e inclusión social de los recicladores. 

$252.300
millones de pesos TUMACO

RECURSOS ASIGNADOS

$69.845
millones de pesos

COMPROMETIDOS 28%
USD 
50

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 / Tasa de cambio $2.900
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TUMACO

Energización Rural Sostenible

Se finalizó la obra del proyecto de interconexión Rio Gualajo, el cual fue ejecutado 
gracias a un convenio entre el FTSP y las Centrales Eléctricas de Nariño –CEDENAR.

millones de pesos
$2.580

Beneficiados

Usuarios EscuelasVeredas
191 44

24 horas y 7 días a la semana 
de energía. Se han promovido 
emprendimientos industriales, 
turísticos y agrícolas.

740 toneladas de 
CO se dejarán de 

emitir anualmente

1.000 árboles de cedro 
rosado y 500 más de cacao 

sembrados en compensación 
de 98 que se removieron para 

adelantar el proyecto.

millones de pesos
$43.000

en 7 municipios

una inversión superior a los

Inversión superior a:

Aumento de cobertura para zonas 
interconectadas – Interconexión Consejo 
Comunitario Río Gualajo Tumaco- Nariño

(incluida interventoría)
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TUMACO

A 31 de diciembre se cuenta con un avan-
ce físico del 40%, se espera finalizar este 
proyecto el primer semestre del 2020.

(incluida interventoría)
millones de pesos
$4.950

Se beneficiarán

Hogares EscuelasResguardos 
indígenas

282 114

Aumento de cobertura para zonas 
interconectadas Construcción redes 

comunidad AWA, Tumaco- Nariño

mano de 
obra local88% 

Nota: El proyecto primera fase rural 
Línea Cauca Nariño, que beneficia este 
departamento se encuentra en la página 39
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TUMACO

DIAGNÓSTICO:  
Necesidades eléctricas veredas unidas

millones de pesos
$120

en 7 municipios

una inversión superior a los

Con la solución que se identifique el 
FTSP procederá en 2020 a contratar la 
estructuración del proyecto que beneficiará a

365
Usuarios Veredas Corregimiento

2 1

Actualmente está en trámite la 
contratación con la firma WSP 
Colombia S.A.S para el diagnósti-
co e identificación de soluciones 
energéticas para la totalidad de 
la comunidad AWA del pacífico 
nariñense, por un valor de 

Soluciones no convencionales para zonas no 
interconectadas – Diagnóstico e identificación 

de soluciones energéticas AWÁ Tumaco- Nariño

con interventoría
millones de pesos

$966
Se espera iniciar este contrato 

en el primer trimestre 2020.



 Gualajeñas construyendo primer salón de belleza de la vereda

 
Primer proyecto 

finalizado y entregado 
a la comunidad. 

"Consentimiento libre 
e informado de no 

procedencia de 
consulta previa"
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TUMACO

 1.er espacio 
de participación 

de la mujer en 
proyectos FTSP 

a través del comité: 
"Mujeres cuidando 

territorio"
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*Incluye como usuario la Planta de Tratamiento de Agua potable 
que beneficiará aproximadamente 228 mil personas

Usuarios 3.719 10.137 2.726 490* 17.072

Veredas 9 259 63 331

Escuelas 30 94 15 2 141

Centro 
de Salud 5 21 1 27

Plantas 
Diésel -12 -4 -16

Resguardos 
Indígenas 37 7 26 76

Consejos 
Comunitarios 24 12 -16 47 99

Usuarios alcanzados

Meta componente 20.940

17.072

82%

CHOCÓ CAUCA NARIÑO VALLE TOTAL

Impactos proyectos de energización 
rural sostenible FTSP
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Impactos proyectos Agua 
y Saneamiento Básico

Beneficiarios: 110 MIL HABITANTES

Impactos Proyectos Acueducto
• Continuidad del servicio de  

24 sectores norte y minero 
• Mejora en la calidad del agua tratada

Impactos Proyectos 
de Alcantarillado

• Incremento de cobertura de 15% 
al 51%

• Mejora en la limpieza del sistema

Beneficiarios: 228 MIL HABITANTES

Impactos Proyectos Acueducto
• Incremento en almacenamiento 

de 24 mil m³ 
• Reducción de pérdidas de agua 

tratada
• Incremento en la continuidad de agua 

potable
• Mejora de las presiones del sistema

Beneficiarios: 120 MIL HABITANTES

Impactos Proyectos Acueducto 
y fortalecimiento institucional

• Aumento de la cobertura de acueduc-
to en la isla Continente de 25% a 50%

• Mejora de transporte de agua hacia 
la zona continental

• Incremento en la continuidad del 
sistema

• Fortalecimiento institucional la 
empresa prestadora del servicio 
Aguas de Tumaco

Beneficiarios: 7.256 MIL HABITANTES

Impactos Proyectos Acueducto 
y fortalecimiento institucional

• Aumento de la cantidad de agua de 
16 a 32 litros por segundo

• Incremento en la continuidad de 2 
a 18 horas

• Normalización de 1.814 viviendas
• Fortalecimiento institucional a la 

Empresa prestadora del servicio 
EMGUAPI.

Quibdó, Chocó Buenaventura, Valle

Tumaco, Nariño Guapi, Cauca



MEJORA DE LA CONECTIVIDAD 
Y DE LA PROVISIÓN DE AGUA EN 
EL MARCO DEL PLAN PAZCÍFICO, 

PRÉSTAMO BIRF 8798-CO
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CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8798-CO

destinados a la mejora de la conectividad 
y la provisión del agua.

La construcción, rehabilitación y mejora, operación y man-
tenimiento de muelles flotantes e infraestructura comple-
mentaria en los municipios participantes.

Actualmente se encuentra en proceso de viabilidad un pro-
yecto para la construcción del muelle de La Tola Nariño.

El pasado 13 de septiembre de 2019 el  
Fondo para el Desarrollo del Plan

suscribió el contrato 
de Préstamo BIRF 

8798-CO con el

millones de dólares
USD 41.9

por un valor de

Esta inversión tiene los siguientes componentes:

MEJORA DEL ACCESO AL TRANSPORTE 
POR VÍAS NAVEGABLES

1 CONECTIVIDAD

Recursos 
disponibles

millones 
de dolares$20.9
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NARIÑO

CAUCA

Mejora del transporte por vías navegables en los municipios participantes:
El charco, La tola, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, 

Francisco Pizarro, López de Micay y Timbiquí.

Diseño, instalación,  supevisión  y  mantenimiento 
de instrumentos de señalización entre los muni-
cipios de Francisco Pizarro y Guapi.

MEJORA DE LA NAVEGACIÓN 
Y LA SEGURIDAD DE LAS VÍAS 
NAVEGABLES

Francisco 
Pizarro

Guapi

Recursos 
disponibles

millones 
de dolares$2.6

Recursos 
disponibles

millones 
de dolares$14

Mejorar servicio de 
suministro de agua en 

los municipios participantes

Mejora servicios 
de saneamiento en 

Francisco Pizarro y Timbiquí. 

millones 
de dolares$5.6 millones 

de dolares$8.4

2 AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8798-CO
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Creación de capacidad y fortalecimiento institucional para 
los operadores de las vías de navegación y los prestadores de 

servicios de agua y saneamiento en los municipios participantes 

Recursos 
disponibles

millones 
de dólares $2

Transporte por vías 
navegables

Provisión abastecimiento 
de agua y saneamiento

millón  
de dolares$1 millón  

de dolares$1

3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

NARIÑO

CAUCA

Francisco 
Pizarro

Timbiquí

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8798-CO



COMPONENTE AMBIENTAL 
Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS 

TODOS SOMOS PAZCÍFICO
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

ÁRBOLES 
SEMBRADOS

TONELADAS DE 
CO2 EQ EVITADAS

JORNADAS 
PEDAGÓGICAS 

DE SIEMBRA

8200 (Sipí, Chocó)
680 (El Tambo, Cauca)
700 (Buenaventura, valle del Cauca)
10 (Playitas 1 y 2)
40 (Awá)
Total: 9630 árboles sembrados

1.588 (Eliminación de plantas diésel 
Sipí y Comunidad Awá)
2.145 ton (Acumaladas 2018 / 2019)
4.345 ton (Proyección con Línea 
Cauca Nariño)

4 (Sipi) 300 niños
1 (Vereda Pomorroso, tambo) 9 niños
1 (resguadro Piguambi, Awá) 20 niños
5 jornadas; 329 niños

Todos los proyectos que desarrolla el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos PAZcífico están articulados con la conservación de los valores de los 
pobladores de los lugares donde se busca adelantar obras.
Así mismo, propenden por la conservación del medio ambiente generando en los 
habitantes esta consigna como valor de vida. El FTSP aporta de manera directa al 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en especial con:

 Agua limpia y saneamiento
 Energía Asequible y No Contaminante
 Trabajo decente y crecimiento económico
 Producción y consumo responsable 
 Vida de ecosistemas terrestres. 

A continuación se presentan las cifras  consolidadas de los logros alcanzados a 31 
de diciembre de 2019 por el FTSP, en materia de compensación forestal, reducción 
de dióxido de carbono, eliminación de fuentes de emisión de gases efecto 
invernadero, jornadas de siembras adelantadas y los Planes de Manejo Ambiental 
y Social (PMAS) que se implementan en las obras.
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Horas de capacitación 
en Seguridad y Salud  

en el Trabajo

Número de personas que 
participaron en el Simulacro 

Nacional del 1 de octubre 

7 PMAS en implementación, protección de aire, agua, suelo, 
fauna y flora. 
100% de residuos gestionados con empresas autorizadas
Cero impacto sobre ruido, calidad del aire, calidad  
del agua o fauna. 
20 permisos ambientales en cumplimiento

Primer Manual de procesos ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo para Contratistas del FTSP
Primera Guía Ambiental y Social para proyectos 
de generación con fuentes no convencionales menores a 1 MW 
financiado por el BID y apoyada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía.

0 Graves
0 mortales

PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

IMPLEMENTADOS (PMAS)

La seguridad y salud en el trabajo (SST) también es un factor consolidado 
en las obras, generando el siguiente resultado hasta 2019:

 SST
700 horas 
hombre/año

Accidentes

OCTUBRE

500 personas 
(Sipí, Awá, Loma Alta, 

Playitas y Alcnatarillado)

8

CLUB AMIGOS DE PAZCIFICO
Con el fin de consolidar un grupo de niños y jóvenes líderes 
de la conservación y protección de la riqueza y diversidad 
biológica del territorio, el FTSP creó este Club que actualmente 
cuenta con 50 socios de los municipios de El Tambo, (Cauca), 
Buenaventura (Valle del Cauca) y Sipi (Chocó).

Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo en implementación 
Formulados y en ejecución



Jornadas 
de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo.
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

CHOCÓ

Sipi

Ingenieritos por un día 
En respuesta a la necesidad especifica de controlar y disminuir 
los riesgos que generan las obras por la maquinaria amarilla, la 
metodología de excavación y el material alrededor de las vías, 
se está sensibilizando a los niños y niñas, en los barrios donde 
se están desarrollando el proyecto familiarizándolos con las 
actividades de las obras y mostrando los riesgos reales que 
tienen, para crear una cultura de autocuidado,  con lo cual se 
fomentó notoriamente la respuesta positiva y el entendimiento 
de los participantes ante las recomendaciones que brindadas.  

Energía:

Alcantarillado:
Empleabilidad

Empleabilidad

empleos99

empleos308

%68

%81

Quibdó
Acueducto:

Empleabilidad

empleos32
%69

de mano de obra 
local (22 empleos)

de mano de obra 
local (67 empleos)

de mano de obra 
local (251 empleos)

ESTRATEGIA SOCIAL

Generado por 10 consejos comunitarios menores y 
el Consejo Mayor de ACADESAN, otorgaron el consentimiento 

libre e informado de no procedencia de consulta previa, 
autorizándonos a desarrollar el proyecto en su territorio.

10 consejos comunitarios 
menores y el Consejo 
Mayor de ACADESAN, 

otorgaron el 
consentimiento libre 

e informado de no 
procedencia de consulta 
previa, autorizándonos a 
desarrollar el proyecto en 

su territorio.



Siembra 
de 8.200 

árboles. San 
Miguel -. Sipí 

(Chocó)
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Este diagnóstico de 
soluciones de energía se 
realizó a los 46 consejos 

comunitarios del Distrito 
y sus 25 Resguardos 

indígenas agremiados 
en dos asociaciones:  

ACIVA y ORIVAC.

Miembro 
Club Amigos 

PAZcífico

de mano de obra 
local calificada y no 

calificada (98 empleos)
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Energía:

VALLE DEL CAUCA

Buenaventura

Buenaventura

Tanques loma alta:
Empleabilidad

Empleabilidad

empleos138
%71

%25
de mano de obra 

local (98 empleos)
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LINEA CAUCA – NARIÑO 
Para los municipios Cauca de Guapi, Timbiquí y 

López de Micay, se han identificado 10 comunidades 
étnicas – 3 de ellas Resguardos indígenas. 

CAUCA

24 Espacios de divulgación en 
los que participaron 614 personas
PEDAGOGÍA DEL AGUA este programa se desarrolla 
en dos Instituciones educativas: San Pedro y 
San Pablo, y San José con la participación de 60 
estudiantes, generando en los niñ@s participantes 
conciencia en el cuidado y uso racional del agua. 

Tambo

Suárez 

Morales 

Energía:

Energía:

Energía:

Empleabilidad

Empleabilidad

Empleabilidad

empleos91
empleos27

empleos52

%85
%64

%77

de mano de obra 
local (77 empleos)

de mano de obra 
local (14 empleos)

de mano de obra 
local (39 empleos)

Consentimiento 
libre e informado 

de no procedencia de 
consulta previa:

Consentimiento 
libre e informado 

de no procedencia de 
consulta previa:

Consentimiento libre e informado de 
no procedencia de consulta previa:

Otorgado por el 
Resguardo Indígena 

Alto del Rey de la 
comunidad étnica 

Coconuco.

Otorgado por cinco (5) 
comunidades étnicas: 

Resguardo Nasa de 
Cerro Tijeras de la 

comunidad Nasa y Los 
Consejos Comunitarios 

de Comunidades Negras: 
Mindala, La Meseta, 
Bellavista, Pureto.

Otorgado por tres (3) comunidades 
étnicas: Resguardo Misak San Antonio 
de la comunidad Misak y el Resguardo 
Honduras de la comunidad Nasa y El 

Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras De La Fortaleza

NORMALIZACIÓN – EMPLEABILIDAD 
27 empleos 

89% de mano de obra local (24 empleos)

ESTRATEGIA SOCIALGuapi
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LINEA CAUCA – NARIÑO 
Para los municipios de Nariño, se 

han identificado 20 comunidades 
étnicas – cinco de ellas 
Resguardos indígenas. 

NARIÑO

Plan de Información, Comunicación 
y Participación (PICP):

Consentimiento 
libre e informado 

de no procedencia 
de consulta previa:

Otorgado por los cuatro 
(4) Resguardos indígenas: 

Peña Alegría, la Brava, 
Piguambi y Alto Ulbi de 

la comunidad étnica  
Awa – UNIPA. 

EMPLEABILIDAD 
820 empleos 

74% de mano de obra local 
de mano de obra local

ESTRATEGIA SOCIALTUMACO

Awa 
Energía:

Empleabilidad

empleos17
%84

de mano de obra 
local (15 empleos)

Programa de Socializaciones: 40 Espacios de divul-
gación en los que participaron 343 personas.
Programa de Pedagogía del Agua y Energía: este pro-
grama se desarrolló en la instituciones educativas 
Liceo de San Andrés de Tumaco con la participación 
de 60 estudiantes, generando en los niños y niñas 
participantes conciencia en el cuidado y uso racio-
nal del agua, y los recursos de naturales del medio 
ambiente.
Programa Comite de Mujeres Cuidando Territotio:  
Hacen parte 17 mujeres, que se ha fortalecido su li-
derazgo y la capacidad de crear una red de autocui-
dado.



LLegada 
de la energía 
a comunidad 
de Gualajo - 

Nariño.
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Agradecimientos

ada uno de los integrantes del equipo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos 
PAZcífico (FTSP)  en cabeza de su directora ejecutiva, Luz Amanda Pulido extiende un sincero 
agradecimiento a cada habitante del PAZcífico colombiano que nos abrió las puertas de su 

hogar y las ventanas de su corazón para construir juntos los proyectos con los que buscamos mejorar 
las condiciones de vida de esta hermosa región del país.

Como quedó establecido en el presente informe han sido 365 días de entrega total, en los que hemos 
depositado todo el saber y el entusiasmo para desarrollar estas obras.  Resultado de ello ya hemos 
entregado ___ proyectos, tenemos en desarrollo ____ mientras que otros ____ se están estructurando.  

Somos 42 personas de diferentes partes del país que nos hemos impregnado de PAZcífico.  Trabajar 
en estos hermosos lugares, deleitarnos con esos exquisitos sabores de su gastronomía y compartir esa 
alegría iniguable de su gente, nos hace sentir orgullosos de ocuparnos de una de las regiones que en 
un futuro próximo será ejemplo para el mundo, de lo que significa trabajar unidos por el bien común.

Queridos alcaldes y gobernadores, en este nuevo periodo que empieza para mandatarios locales y 
departamentales reiteramos nuestra intención de trabajar mancomunadamente para empezar y 
finalizar los proyectos que beneficien nuestras comunidades, más rápidamente.  El bienestar no da 
espera. 

Familia PAZcífico: 



Por tal motivo entregamos a ustedes este documento que resume la gestión realizada en el último año 
y que también es resultado de todo el esfuerzo que le antecede.  Esperamos seguir contando con el 
apoyo que nos han expresado las comunidades y autoridades ya que estos proyectos son resultado 
del esfuerzo de todos.

Por eso la invitación es a que no nos detengamos; que cada día recordemos que la meta es dejar a 
nuestras futuras generaciones un mejor bienestar en materia de acueducto, saneamiento básico, 
energía y conectividad fluvial. La historia lo reclama y este es el momento de dar respuestas. 

El Fondo Todos Somos PAZcifico se debe a ustedes amigos del PAZcífico. Gracias por la confianza que  
han depositado en nosotros y aquí están los resultados de trabajar juntos en anuencia con cada una de 
las entidades del gobierno, el apoyo de la Banca multilateral y todos los actores que han participado 
de este objetivo común.  Que este 2020 sea de mayor desarrollo y bienestar para todos.

Cordialmente,

Eduardo Jóse Gonzalez Angulo  
Director General Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

 Luz Amanda Pulido 
Directora ejecutiva – Coordinadora General y equipo de trabajo 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico
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