
 

 

 

Presidente Santos anunció que Fondo “Todos 
Somos Pazcífico” arranca con 400 millones de 
dólares para obras en Buenaventura, Quibdó, 

Guapi y Tumaco. 
  
San Juan de Pasto, 17 de noviembre de 2015 (PRENSA) El 
Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, quien participó junto 
con sus homólogos de Cauca, Valle  y Chocó de  un Consejo de 
Ministros realizado en Buenaventura, confirmó que el Presidente 
Santos, ratificó el crédito por 400 millones de dólares para el Fondo 
“Todos somos Pazcífico” que propende por el desarrollo de 
proyectos de alcantarillado, energía rural y la Acuapista Tumaco-
Buenaventura. 
  
Durante esta sesión, se realizó la primera Junta directiva del Fondo 
“Todos somos Pazcífico”, que nombró como Gerente en propiedad a 
 Luís Gilberto Murillo, excontratista del Banco Mundial de Desarrollo, 
confirmó el mandatario nariñense. 
  
Dentro de los proyectos a desarrollarse se contemplan 40 millones 
de dólares, destinados para  la Acuapista Tumaco-Buenaventura 
incluida en el Contrato Plan, otros US 91  millones  para 
electrificación rural y un monto aproximado a los  200 millones de 
dólares serán destinados  obras para servicios públicos, rubro en el 
que Tumaco contará con $230 mil millones de pesos para obras de 
acueducto y  alcantarillado. 
  
Noticias muy positivas para el Puerto Nariñense que por primera vez 
en la historia tendrá un sistema de alcantarillado  y agua potable las 
24 horas, expresó de mandatario nariñense. 
  
El Fondo Todos Somos Pazcífico, fue incluido en el Plan de Desarrollo gracias 

al trabajo conjunto entre el Gobernador de Nariño con autoridades y gremios 

de la región Pacífico 



 

 

 

  
Los temas sociales, combustibles, educación, 
posconflicto y seguridad ocupan la agenda del 

gobernador de Nariño entre el 17 al 22 de 
noviembre 
  
El Gobernador de Nariño iniciará hoy 17 de noviembre su agenda, 
presidiendo el Cuarto Consejo Departamental de Política Social de 
este año, con el fin de evaluar el plan de acción 2015. Este evento 
que contará con la participación de representantes de la 
administración departamental saliente y entrante,  tendrá lugar en 
Pasto, en las instalaciones del Hotel Morasurco a las 8:00 de la 
mañana. 
  
El miércoles 18 de noviembre el mandatario Nariñense se  traslada 
a Bogotá para sostener una segunda sesión con el Viceministerio de 
Educación y Fiduprevisora para concretar el tema de complemento 
de recursos de la planta docente, a la fecha se encuentran 
garantizados $ 6 mil millones. 
  
Posteriormente,  el mandatario nariñense en compañía de los 
gremios sostendrá una audiencia con el Ministro de Minas y Energía 
Tomás González para instalar la mesa técnica de Combustibles 
Regional de Nariño. 
  
El jueves 19 de noviembre.  el mandatario nariñense, acompañará a 
la comisión de vivienda de las  autoridades indígenas dentro del 
Conpes para el Desarrollo  Agropecuario  de Nariño  en una 
audiencia solicitada al Ministro de Agricultura para abordar el tema 
de ejecución de los proyectos de vivienda ya aprobados  y los cuales 
cuentan con recursos garantizados. 
  
El viernes el Gobernador Delgado Guerrero, participará junto con 



 

 

 

ocho mandatarios seccionales de una reunión convocada por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID-, para abordar lo relacionado con la paz y el posconflicto. 
 

La agenda del Gobernador de Nariño continuará el 

sábado 21 de noviembre  en la ciudad de Popayán para 

presidir junto su homólogo del Cauca Temístocles Ortega, 

el Tercer Consejo de Seguridad Regional Cauca-Nariño. 
 


