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Junta Plan Todos Somos Pazcífico firma convenios para solucionar acceso
a electrificación a cerca de 4800 familias del litoral caucano y nariñense


Así lo informó, este jueves, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras concluir la
séptima Junta Administradora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico,
en la que se firmaron dos convenios con los que se ejecutarán iniciativas de electrificación
rural, por un valor superior a los $9 mil millones.



“Estos convenios llevarán soluciones de electrificación a zonas rurales del litoral caucano y
nariñense, con los que se beneficiarán 4792 familias. Para seis municipios de litoral caucano
se firmó un convenio por $6.392 millones y para el litoral nariñense por $2.865 millones”.



“En Nariño, gracias a este proyecto, 445 familias (Río Gualajo) accederán por primera vez al
servicio eléctrico con la instalación de 11.3 km de red de media tensión y otros 4 km de red
de baja tensión”, aseguró el Ministro.

Bogotá, 27 de abril de 2017 (COMH) El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó este jueves
que en el marco de la Junta Administradora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos
Pazcífico, se firmaron dos convenios por un valor superior a los $9 mil millones, con los que se llevará
electrificación rural a seis municipios del litoral caucano y a cuatro veredas del municipio de Tumaco,
Nariño.
“Estos convenios llevarán soluciones de electrificación a zonas rurales del litoral caucano y nariñense,
con los que se beneficiarán 4792 familias. Para el Departamento del Cauca se firmó un convenio por
$6.392 millones y para el litoral nariñense por $2.865 millones”, dijo el funcionario.
Y agregó: “los recursos de estas inversiones hacen parte del crédito firmado el pasado mes de marzo,
con el Banco Interamericano de Desarrollo que tienen por objetivo mejorar el acceso a energía en 50
municipios del litoral pacífico”.
El Ministro Cárdenas, explicó que para el departamento del Cauca, se conectarán a la red eléctrica e
instalarán medidores inteligentes en 4.347 viviendas, en el marco del convenio con la Compañía
Energética de Occidente. CEO S.A.S E.S.P.
“El Gobierno Nacional realizó durante 2016 la construcción de redes de distribución eléctrica y montaje
de subestaciones en el Departamento del Cauca, con este contrato se realizarán las acometidas a
4.347 viviendas en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales, El Tambo, Argelia y Balboa”,
aseguró.
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Y agregó Cárdenas: “en 12 meses estas familias podrán contar con el fluido eléctrico al interior de sus
casas, que se traducirá en más calidad de vida; beneficios para la educación, comunicación y mejores
oportunidades de trabajo. Además, cada vivienda contará con medidores inteligentes que les
permitirán recargar el valor de consumo de acuerdo a sus necesidades”.
En el caso del Departamento de Nariño, gracias al convenio con Centrales Eléctricas de Nariño S.A.
E.S.P. (Cedenar), se desarrollará la interconexión eléctrica de las Veredas Barro Colorado, Guachiré,
Guabal, y San Agustín del Municipio de Tumaco.
“Con este proyecto, 445 familias (Río Gualajo) accederán por primera vez al servicio eléctrico con la
instalación de 11.3 km de red de media tensión y otros 4 km de red de baja tensión”, aseguró el
Ministro.
Finalmente, el titular de la cartera de Hacienda, explicó que las inversiones del Plan Todos Somos
Pazcífico reiteran el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del capital social en el
litoral pacífico colombiano, a través del acceso a la energía confiable, eficiente y sostenible que brinda
calidad de vida, desarrollo y oportunidades para las comunidades.
(Fin)
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