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Se firman los dos primeros contratos de electrificación rural para el litoral
caucano y nariñense, financiados por el Fondo para el Desarrollo del Plan

Todos Somos Pazcífico

- UNGRD a través de Plan Todos Somos Pazcífico además de ser ejecutores de recursos, contribuye con

el desarrollo de los territorios a través de una operación eficaz del crédito, Carlos Iván Márquez Pérez, Dir

UNGRD.



Abril 27 de 2017. (Prensa PTSP). Durante  la sesión de  la séptima Junta Administradora del 
Fondo  para  el  Desarrollo  del  Plan  Todos  Somos  PazcíficoPTSP  presidida  por  el  Ministro  de 
Hacienda Mauricio  Cárdenas  Santa María,  este  27  de  abril,    se  protocolizó  la  firma  de  los  dos 
primeros contratos  para desarrollo de iniciativas de electrificación rural, financiados con recursos 
del PTSP;  por un valor superior a los $9 mil millones, uno para el Departamento del Cauca por 
valor    $6.392  millones  y  otro  para  el  litoral  nariñense  por  un  monto  que  supera  los  $2.865 
millones. 

El  contrato suscrito para el Departamento del Cauca entre el Fondo para el Desarrollo del Plan 
Todos Somos Pazcífico y la Compañía Energética de Occidente. CEO S.A.S E.S.P,  tiene por objeto 
instalar  la  conexión  de  la  vivienda  a  la  red  eléctrica  e  implementar medidores  inteligentes  con 
facturación  prepago  a  4.347  familias  en  los    municipios  caucanos  de  Buenos  Aires,  Suárez, 
Morales, El Tambo, Argelia y Balboa. 

La facturación inteligente permitirá recargar  a cada usuario el valor que necesita mensualmente 
para satisfacer sus necesidades de consumo, fortaleciendo  la cultura del uso racional de energía. 
Adicionalmente,  le permite a  los comercializadores de energía una mejor gestión y   atención al 
usuario. 

En  el  caso  del  Departamento  de  Nariño,  el  contrato  será  ejecutado  por  la  empresa,  Centrales 
Eléctricas de Nariño CEDENAR  y  permitirá desarrollar la interconexión eléctrica de las Veredas 
Barro Colorado, Guachiré, Guabal, y San Agustín en el Consejo Comunitario del Río Gualajo del 
Municipio de Tumaco. 

“Este  es  un  día  emblemático  para  territorios  rurales  del  litoral  Caucano  y  Nariñense.  De  esta 
manera  el    Plan Todos Somos Pazcífico,  fortalece  la  Paz Territorial;  la  firma de  estos  contratos 
significa    oportunidades  reales  para  las  comunidades,    traducidas  en  mejor  educación; 
comunicación y   oportunidades de trabajo con el desarrollo de proyectos productivos”,  manifestó 
la Coordinadora de la Unidad Ejecutora del Plan Todos Somos Pazcífico, Luz Amanda Pulido. 

“Estamos  en  modo  ejecución,  comprometidos  con  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y 
desarrollo de  las comunidades a   menos de 2 meses de haber  firmado el  crédito con el Banco 
Interamericano de DesarrolloBID, protocolizamos  los dos primeros contratos para el desarrollo 
de iniciativas de proyectos de electrificación rural para el litoral Caucano y Nariñense, los cuales 
 tendrán un tiempo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del acta de inicio", agregó la 
precisó la Coordinadora de la Unidad Ejecutora de PTSP. 

Para  el  Distrito  de  Buenaventura  en  el  Departamento  del  Valle  y  para  el  Departamento  del 
también hay importantes anuncios dentro del Componente de energización del Plan Todos Somos 
Pazcifico. 

En el caso del Departamento del Chocó se encuentran en etapa de viabilización dos proyectos 
priorizados vía Conpes  para ser financiados con recursos del Plan Todos Somos Pazcífico,  con 
una inversión que alcanza los $42.500 millones. Uno es el proyecto de interconexión eléctrica  de 
San Miguel Sipí, el cual  tiene un costo superior a los  $11 mil millones de pesos para beneficiar a 
794 familias; y otro  por $31.559 millones para desarrollar la  interconexión Paimadó-Medio Baudó 
(Boca de Pepé)-Bajo Baudó (Pizarro) en el Chocó para 1.442 usuarios. 



Asimismo, en el Distrito de Buenaventura se encuentra en etapa de formulación de un proyecto 
para el Hospital San Agustín del Corregimiento Puerto Merizalde para desarrollar un híbrido solar
diesel,  en  el    cual  al  PTSP  financiaría  el  componente  de  energía  solar.  Esta  iniciativa  busca 
beneficiar a más de 20 mil usuarios de los servicios de salud de esta región. 

El  Gobierno  colombiano  a  través  de  Plan  Todos  Somos  Pazcífico  está  comprometido  con 
fortalecimiento  en  el  acceso  a  la  energía  confiable,  eficiente  y  sostenible  para  contribuir  con  el 
desarrollo integral del Litoral Pacífico. 

#PlanTodosSomosPazcíficoEsEnergía 
#PlanTodosSomos PazcíficoEsAgua 
#PlanTodosSomosPazcíficoAvanza 
#ElLitoralPacíficoSeTransforma
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