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  SE SOCIALIZÓ EN TUMACO EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA DEL CONSEJO COMUNITARIO RÍO GUALAJO FINANCIADO 

POR EL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO. 

  

 

 

Tumaco, Nariño. 18 de mayo de  2017 (@UNGRD) La “Más de uno deja de hacer 

actividades productivas que generan ingresos para la familia por las limitaciones que genera 

las limitaciones de la interconexión eléctrica, muchas gracias al Plan Todos Somos Pazcífico, 

creo que en nombre del Consejo Comunitario Río Gualajo aspiramos que ese día en que se 

pueda encender el primer bombillo,estemos aquí para dar ese grito de felicidad que nuestra 

gente aspira”. 

 

 



 

Así se manifestó Luis Armando Ruíz, Representante Legal del Río Gualajo durante la 

jornada de socialización en  Tumaco-Nariño del  proyecto de interconexión eléctrica del 

Consejo Comunitario Río Gualajo, una de las primeras iniciativas de energización rural para 

el litoral nariñense financiada con recursos del Gobierno Colombiano  a través del Plan 

Todos Somos Pazcífico, la cual supera una  inversión de $2.865 millones de pesos para 

beneficiar a 445 familias. 

 

 

El proyecto de interconexión eléctrica del Consejo Comunitario Río Gualajo en Tumaco 

Nariño financiado con recursos de Plan Pazcífico, será ejecutado por la empresa, Centrales 

Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P- CEDENAR- y tiene un tiempo de ejecución de 12 meses a 

partir de la suscripción del acta de inicio para  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. 

 

De esta manera el Plan Todos Somos Pazcífico empieza a llevar  energía a territorios rurales 

del litoral Nariñense que nunca han contado con este servicio, impactando en forma directa 

en la calidad de vida. 

 

“Me imagino con energía que podemos hacer  muchas cosas, ver su televisión, hacer su 

juguito, mejor dicho las cosas serían muchísimo mejor , la vida de nosotros aquí en Gualajo 

cambiaría por completo, eso sería genial”, manifestó con gran emoción Mariela Boya Ruíz,  

habitante de la  Vereda Barro Colorado en Tumaco Nariño. 

 

El acto de socialización y  visita de reconocimiento a las veredas de influencia del Río 

Gualajo estuvo acompañado por el equipo del Pla Todos Somos Pazcífico, Gobernación de 

Nariño, Alcaldía de Tumaco; especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, 

Unidad de Planeación Minero Energetica-UPME-, y la Empresa de Centrales Eléctricas de 

Nariño CEDENAR . 

 

En materia de agua y saneamiento básico en Tumaco Nariño hay que recordar que el  Plan 

Todos Somos Pazcífico tiene destinada una inversión de USD 87 millones de dólares para el 

desarrollo de proyectos de agua potable, saneamiento básico y fortalecimiento institucional. 

De estos recursos el Puerto Nariñense  ya cuenta con un proyecto integral aprobado por un 

valor superior a los $20.400 millones de pesos. 

 



 

 

La inversiones de Plan Todos Somos Pazcífico en Tumaco para soluciones de acueducto 

alcanzan los USD 28 millones de dólares que  proyectan mejorar la cobertura de este 

sistema de un 45 % a un 95 %. 

 

De esta manera Plan Todos Somos Pazcífico avanza de manera decidida y comprometida 

para contribuir a la transformación del Litoral Pacífico. 
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