
 

 

 
 

 

Boletín 

 

  INICIA EN FIRME EJECUCIÓN DE PRIMER PROYECTO DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 

FINANCIADO CON RECURSOS DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO. 

  

 

 

Bogotá 02 de junio de 2017 (Prensa PTSP ). Este primero de junio, en la ciudad de Popayán se 
firmó entre representantes del equipo ejecutor del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcífico-FPTSP- y la Compañía Energética de Occidente- CEO- S.A.S E.S.P, el acta de 
inicio para adelantar el primer proyecto de electrificación en el Departamento del Cauca, 
financiado con recursos procedentes del crédito suscrito entre el Gobierno Colombiano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID-. 

  

Esta iniciativa de electrificación permitirá instalar la conexión de la vivienda a la red eléctrica e 
implementará 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 posibilita 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 este servicio una mejor gestión y atención 
al usuario. 



 

 

 En este contexto,  el Líder de Energía de Plan Todos Somos Pazcífico, Rogerio Ramírez, 
acompañado del Especialista de PTSP, Luis Eduardo Villamizar sostuvieron este primero de junio 
una mesa de trabajo con autoridades departamentales y académicas con el fin de definir 
estrategias para la estructuración de proyectos de energía en el Litoral Caucano, con miras a 
perfeccionar la suscripción de un convenio entre el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcífico y la Universidad del Cauca. 

 

De esta manera, el  Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, ejecutado a través 
de un equipo especializado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-
UNGRD- trabaja de manera decidida por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del Litoral Pacífico desde el desarrollo de soluciones de energía confiable, eficiente y sostenible. 
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