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CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS

PAZCÍFICO LLEGARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA AL MUNICIPIO CHOCOANO DE SIPÍ

Bogotá. Julio 24 de 2017 (Prensa PTSP). Durante la novena sesión del Comité Técnico de 
Energía del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico-FPTSP-, fue aprobado el 
proyecto de interconexión eléctrica para suministrar energía a 9 veredas que bordean parte del 
Río San Juan y el Rio Sipí hasta llegar a la cabecera del municipio de Sipí en el Departamento 
del Chocó.

Con una inversión cercana a los $12 mil millones de pesos, la interconexión eléctrica San Miguel-
Sipí integra el suministro de energía a través de la construcción de 45 kilómetros de red de media 
tensión desde la subestación de San Miguel hasta el municipio de Sipí para beneficiar a 794 
familias que habitan las veredas de Las brisas, San Agustín, Cañaveral, La Loma, Chupey, 
Tanando, Sipí Cabecera y Barranconcito , Teatino y Santa Rosa.

Esta solución eléctrica también comprende la instalación de medidores prepago o inteligentes, los 
cuales posibilitan a cada usuario recargar el valor que necesita para satisfacer sus necesidades. 
El uso de este sistema fortalece el uso racional de energía y permite a los comercializadores del 
servicio realizar una mayor gestión y atención al usuario.



“El Gobierno Nacional avanza con energización rural en el Chocó trabajamos fuertemente para 
desarrollar otros proyectos que requiere el territorio, energía rural significa oportunidades reales y 
cercanas para la transformación y desarrollo de las comunidades”, manifestó el   Director del Fondo 
para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar.

“Estamos decididos en llevar las mejores soluciones de energización rural para el Litoral Pacífico, 
por ello alterno al proceso de aprobación de proyectos trabajamos también en la suscripción de 
convenios con universidades de los 4 Departamentos para estructurar proyectos susceptibles de 
ser financiados por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico”, puntualizó la 
Coordinadora del Equipo Ejecutor, Luz Amanda Pulido.
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