
 
 

 

Boletín 

 

Equipo Ejecutor de Plan Pazcífico presentó en el Cauca esquema de 

ejecución del primer proyecto de energización rural financiado por Plan 

Todos Somos  Pazcífico. 

 

 

  
 
 

 
Junio 23 de 2017 (Prensa PTSP). Durante los días 21 y 22 de junio los equipos de Plan Todos Somos 

Pazcífico y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-  presentaron los esquemas de ejecución del 

primer proyecto de energización rural financiado con recursos de Plan Todos Somos Pazcífico-PTSP- 
en el Departamento del Cauca, iniciativa que tiene por objeto la instalación de acometidas y medidores 

inteligentes con facturación prepago para 4.347 familias de zonas rurales de los municipios caucanos 
de Morales, Suárez, Buenos Aires, El Tambo, Argelia y Balboa. 

 
La fase de inicio de este proyecto de normalización tiene una inversión cercana a los $7 mil millones de 
pesos fue socializada  ante autoridades departamentales, municipales y comunidades representantes 

de los habitantes de cerca de 150 veredas de los municipios beneficiados.  
 

El primer proyecto de energización rural para el Departamento del Cauca financiado con recursos del 
Fondo para Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico será ejecutado por la Compañía Energética de 

Occidente- CEO S.A.S E.S.P.- , será desarrollada en un tiempo de 12 meses contados a partir del 
pasado primero de junio, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.  
"Esto es magnífico porque hace tiempo hemos estado queriendo tener energía y no hemos podido, nos 

va a servir mucho para una tiendita comunitaria que hay en la vereda, así hay desarrollo", expresó, 
Adriano Carabalí Presidente de la Junta de Acción Comunal de la  Vereda El Jagual. 

 
De esta manera el Fondo para el Desarrollo del Fondo del Plan Todos Somos Pazcífico contribuye con 
la energización de usuarios del sector rural de menores ingresos que no habían tenido los recursos 

para adquirir los elementos esenciales para su conexión al sistema y tener la prestación del servicio de 
energía eléctrica. 

 
 

 
 
 

 



Los dos encuentros, uno en la ciudad de Popayán y otro en el municipio de El Tambo, fueron  

encabezados en esta oportunidad por el especialista de energía del Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID-,José Ramón Gómez, el Líder de Energía de Plan Todos Somos Pazcífico,  Rogerio 

Ramírez, el especialista en energía del PTSP, Luis Eduardo Villamizar, la Secretaria de Planeación de 
la Gobernación del Cauca Jimena Velasco, el Gerente Técnico de la Compañía -CEO-, Javier Torres y 
sus equipos ante autoridades y líderes representantes de las comunidades de las zonas rurales 

beneficiadas. 
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