
 

 

 

 

En Encuesta del Centro Nacional de Consultoría, emitida anoche por 
CMI. 
 

Raúl Delgado, el tercer mejor Gobernador de 

Colombia 
  
San Juan de Pasto, 2 de diciembre de 2015 (PRENSA) Al final de su 
mandato, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, ocupó el 

tercer lugar entre los gobernadores del país, con imagen más favorable en la 
opinión pública, de acuerdo a la encuesta del Centro Nacional de 

Consultoría emitida anoche por el Noticiero CMI. 
  
El sondeo realizado con cuatro mil encuestas en 118 municipios del país, 

 entre el 19 y 30 de noviembre de 2015, entregó  una favorabilidad de 78% 
a Delgado Guerrero, siendo únicamente superado por los mandatarios 

seccionales de Antioquia y Cesar. 
  
El primer mandatario de los nariñenses, creció significativamente su posición 
y puntaje, en esta encuesta, y en los dos últimos años, siempre ocupó el 

“top 10”,  pese a que Nariño es uno de los departamentos más afectados por 
el conflicto armado e incluso por diferentes fenómenos de la naturaleza, lo 

que hace más difícil la gestión y los esfuerzos en procura del desarrollo 
regional. 
   
Esta encuesta ratifica los datos arrojados por el estudio realizado en 

el“Séptimo panel de opinión 2015” de la reconocida firma Cifras y 
Conceptos, que mide las percepciones de los líderes de opinión de todo el 

país con respecto a sus gobernantes y otros sectores,  donde el Gobernador 

de Nariño Raúl Delgado Guerrero,  ocupó igualmente el tercer lugar, a 
nivel nacional, en cuanto al reconocimiento por su gestión. 
  
Este estudio fue realizado en 18 Departamentos a 2.362 líderes de opinión, 

en los sectores político, privado, académico, organizaciones sociales y 
medios de comunicación y se efectuó entre  Julio 7 y Septiembre 25 de este 

año. 
  



 

 

 

De esta manera la ciudadanía y los líderes de opinión reconocen la gestión y 

los resultados de la administración del gobierno por un Nariño Mejor. 

 
Hoy en Bogotá: último Consejo Directivo del 

año, del Contrato Plan Nariño 

 

San Juan de Pasto, 2 de diciembre de 2015 (PRENSA) Hoy en Bogotá 

se realizará el último Consejo Directivo de este año, del Contrato Plan 
Nariño, instrumento de gestión logrado por la Gobernación de Nariño y la 

Unidad Regional, y que cuenta con recursos de la Nación por $1.5 billones, 
para los ejes de infraestructura, salud, productivo, educación, entre otros, y 

que tiene positivos índices de ejecución. 

 

El cierre financiero de la presente vigencia, avances por cada uno de los 

sectores, lo concerniente al Plan de Acción 2016, hacen parte de la agenda 
que contará con la participación del Gobernador Raúl Delgado Guerrero y 

del mandatario electo del Departamento, Camilo Romero Galeano, el sub 
Director del Departamento Nacional de Planeación,Manuel Castro, el 

Gerente de Contratos Plan en Colombia, Juan Carlos Mojica y la Gerente 

para Nariño, Nilsa Pantoja. 
 

El Departamento Nacional de Planeación, apoyará con un grupo 

estructurador de Proyectos, nuevas iniciativas para ser financiadas con 
recursos de la próxima vigencia. 

 

Este año, Contrato Plan Nariño fue presentado por el Gobernador Delgado 
Guerrero, dentro de la Rendición Pública de Cuentas del DNP, en agosto 

anterior, como experiencia exitosa a nivel país, en gestión y ejecución, así 
como en el relacionamiento de la Nación y el Territorio. 

 

Dentro de los compromisos de gestión, no cuantificados inicialmente en el 
presupuesto del Contrato Plan Nariño, se logró de manera adicional, la 

inclusión de la Doble Calzada Pasto-Rumichaca, dentro de la Segunda Ola de 

Concesiones 4G, por un monto superior a los $1.2 billones adicionales, 
contrato firmado en Pasto, con presencia del PresidenteJuan Manuel 

Santos y el Vicepresidente Germán Vargas Lleras,  el pasado 11 de 
septiembre y con acta de inicio suscrita en Ipiales, el 27 de octubre. 

 


