
 

 

 

 

Dentro de la estrategia del Departamento Nacional de 
Planeación “Mejores Regalías Invertidas, Nariño, obtiene 

el primer puesto en la categoría de Participación de la 
Sociedad civil, por el proyecto de construcción de la Sede 

de la Universidad de Nariño en Túquerres 
  
San Juan de Pasto, 11 de diciembre de 2015 (PRENSA). Con gran 

satisfacción el Gobernador de Nariño recibió ayer la notificación  del 
Departamento Nacional de Planeación-DNP-, que le otorga al Departamento 

de  Nariño el primer puesto en la categoría de Participación de la Sociedad 

civil, por el proyecto de construcción de la Sede de la Universidad de Nariño 
en Túquerres. 
  
Las nuevas instalaciones de la Udenar en Túquerres, tienen  una  
inversión  que alcanza los $2.600 millones, cofinanciados por la 
Gobernación de Nariño con recursos del Sistema General de 
Regalías Departamental y la Udenar, dentro del proyecto de 
construcción de infraestructura para el mejoramiento de la 
formación  académica investigativa y de proyección social. 

Esta  iniciativa que desde el primer trimestre del año 2015, había sido 
 preseleccionada entre los mejores 11 proyectos de Colombia en el concurso 
Nacional "Incursionando en el SGR" por el equipo de buenas prácticas del 

DNP, cuenta con 1.319 metros cuadrados,  distribuidos en cuatro 

pisos para áreas de aulas académicas, investigación y proyección 
social, biblioteca, consultorios médicos y laboratorios. 
 
Nariño, igualmente está nominado dentro de los cinco 
departamentos que mejor han invertido las regalías, y el resultado 
de esta postulación se conocerá el próximo lunes 14 de diciembre 
en Bogotá, en evento organizado por el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, y que cuenta con jurados como la Universidad del 
Rosario y el Pnud. 



 

 

 

  
 

Dentro de un ambiente de entendimiento y acuerdo mutuo 
se desarrolló la Audiencia final de empalme público entre 

los Gobernadores de Nariño Saliente y entrante. 
  
Destacando  el carácter participativo de las comunidades y la seriedad de los 

integrantes de las comisiones de empalme público que desarrollaron 122 
sesiones conjuntas, el  Gobernador de Nariño Saliente, Raúl Delgado 

Guerrero, deseo éxitos en la gestión  al mandatario de los nariñenses 
electo,  Camilo Romero Galeano. 
“De todo corazón seré el más alegre cuando lo que hayamos avanzado en el 
 Gobierno por un Nariño Mejor sea superado,  tiene usted todas las 

capacidades  y el liderazgo para continuar un esfuerzo que hoy empieza a 
ser reconocido nacionalmente”, enfatizó el Gobernador de Nariño Saliente 

Raúl Delgado Guerrero. 
Dentro de los retos que afrontará el  Gobernador electo Camilo 
Romero Galeano, se ubica el primero lugar, afrontar las 
consecuencias del Fenómeno del Niño, y que la primera temporada 
seca, en Nariño dejó afectadas 30 mil hectáreas por incendios 
forestales y daños calculados en $153 mil millones de pesos, cifra 
que se incrementa a 199 mil hectáreas y a cerca de medio billón de 
pesos, si se tienen en cuenta las afectaciones totales de sequía y 
heladas. 
  
De cara  a la firma de los acuerdos del proceso de paz, sin duda 
alguna, un segundo reto para el nuevo gobierno es el  papel de 
Nariño en la etapa del posconflicto, el Gobernador Delgado 
Guerrero, planteó nuevamente la necesidad de insistir al  Gobierno 
Nacional en la creación de mecanismos para que los territorios hoy 
ocupados por las FARC, no sean invadidos por otros actores, 
teniendo en cuenta que el Departamento es uno de los territorios 
colombianos más afectados por los cultivos de uso ilícito. 
  
Las inversiones para el sector agropecuario durante estos cuatro 



 

 

 

años, se cuadriplicaron en el Gobierno por un Nariño Mejor, pues es 
reconocido a nivel nacional que ha sido el Departamento en el que 
más se ha invertido. 
  
Nariño es reconocido a nivel nacional como el  Departamento  con 
 más inversiones en el sector agropecuario. 
  
Ya en el tema de proyectos del nuevo sistema General de Regalías, 
la Administración de Raúl Delgado Guerrero entrega una relación 
detallada de estado de proyectos, para evidenciar los que necesitan 
ajustes para darles continuidad. 
  
Haciendo un reconocimiento al Gobernador Raúl delgado  por dejar 
en alto el nombre del Departamento ante el gobierno nacional por 
su gestión y seriedad , el mandatario electo, Camilo Romero 
destacó el carácter efectivo y abierto del empalme, “esto tiene 
sentido si es por la gente y para la gente, esa es la marca que tiene 
el Departamento de Nariño, un reconocimiento de participación 
gigantesco”, expresó. 
  
El Gobernador electo culminó la audiencia final de empalme público, 
revelando, que entre los retos propuestos  por su  gobierno se 
encuentra la creación de las  Secretarías de Ambiente y  Tics y 
Gobierno Abierto, y  reiteró  el  llamado a los habitantes de Nariño a 
construir la identidad de “SOMOS NARIÑO”, para hacer del 
Departamento,  el “Corazón del Mundo”, enfatizó 
 


