
 

 

 

Gobernador de Nariño propone nueva trazabilidad para reforzar 

mecanismos de control en distribución de combustibles 

  
San Juan de Pasto, 13 de agosto de 2015 (PRENSA)El Gobernador de 

Nariño, Raúl Delgado Guerrero hoy en Bogotá iniciará su agenda con el 

 Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Carlos David 

Beltrán, para abordar los recientes casos de desabastecimiento de 

combustible en algunos municipios como Ipiales y Tumaco. 

  

Frente a estos hechos, el mandatario nariñense insistirá en  que se anticipe 

las fechas de redistribución de cupo de combustibles que siempre se hace a 

finales de cada mes, y frente a los casos de Tumaco el Gobernador Delgado 

Guerrero propondrá un Consejo de Seguridad para que  la fuerza 

Pública  participe de los controles de distribución de combustibles en el 

Puerto Nariñense. 
  

“Hay estaciones que agotan su cupo entre los días 20 y  22 de cada mes, 

como también hay estaciones que nunca retiran el cupo, y el caso de Ipiales 

será analizado en el marco del incremento del precio del dólar”, insistió el 

Gobernador de Nariño. 

  

Hay que recordar que tras gestiones del Gobernador de Nariño y la unidad 

regional se logro en noviembre de 2014, que el  cupo de gasolina y diesel 

del departamento de Nariño pasara de 8,5 millones de galones por mes a 

9,3 millones de galones. 

  

Los casos de desabastecimiento de combustible en Nariño no se presentaban 

desde el mes de febrero cuando el mandatario nariñense junto 
con  el Ministro de Minas y Energía, Tomás González 

Estradaanalizaron el impacto de la entrada en vigencia de la nueva 

Resolución que incrementó el 12% el cupo de combustibles para el 

departamento, la redistribución en algunos casos y fortalecimiento de cupos, 

para que este insumo con precio diferencial de frontera, ingrese 

efectivamente a Nariño. 

    

En Consejo de Seguridad se analizaron casos de líderes indígenas 

Awá y de consejos comunitarios afro, víctimas de amenazas 

  

En Consejo Departamental de Seguridad presidido ayer por el Gobernador 

de Nariño, Raúl Delgado Guerrero  se realizó seguimiento a los casos del 



 

 

 

asesinato del líder del Consejo Afro Alto Mira y Frontera, Genaro García, 

 y  otras denuncias de amenazas a  líderes  afro e indígenas en la Costa 

Pacífica. Este espacio contó con la presencia de representantes de la Fuerza 
Pública y organizaciones judiciales y de inteligencia. 

  

Precisamente hoy el mandatario de los nariñenses abordará en Bogotá, lo 

relacionado con amenazas a los líderes de estas minorías étnicas, con el 

director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Fernando 

Mora, en procura de una ruta expedita para la protección inmediata de los 

líderes que así lo requieren. 

  

Luego y con relación al acompañamiento internacional para estos mismos 

temas, el Gobernador Delgado se entrevistará con el Coordinador Residente 

y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia,  Fabrizio 

Hochschild, y  finalmente con el  Coordinador presidencial para el Plan 
Pacífico, Luis Gilberto Murillo . 

  

Nariño fue calificado a nivel nacional como líder, ocupando el primer 

lugar entre los departamentos libres de enfermedades como la 

tuberculosis y la brucelosis bovina 

 

Este reconocimiento se da gracias al trabajo liderado por la Gobernación de 

Nariño que dispuso recursos dentro de Contrato Plan para la atención de 

proyectos enfocados al sector productivo 

El ICA es la entidad operadora de este proyecto que en su primera fase ha 

logrado certificar 8 mil predios libres de tuberculosis y 6 mil 500 predios 

libres de brucelosis en el departamento. 

 
Generar buenas prácticas ganaderas, proteger la salud de los consumidores 

de insumos lácteos y agropecuarios garantizan la salubridad pero ante todo 

la apertura de mercados nacionales e internacionales que como en el caso 

de Rusia importará carne y productos lácatelos de Nariño 

 

Una de las prioridades del gobierno regional es invertir en el campo donde 

se generan los alimentos para todos y donde día a día se construye y se 

siembra la paz.  

Este programa incluido en Contrato Plan, busca mediante una  acción 

articulada con el Gobierno Nacional, el departamento de Nariño y el sector 

privado, que los pequeños productores de leche de 23 municipios de la 



 

 

 

región, certifiquen sus predios como libres de brucelosis y tuberculosis, 

enfermedades de control oficial que pueden afectar a los seres humanos. 

Desde el 2014 a la fecha,  8.000 predios de Nariño han logrado la 
certificación fitosanitaria; el ICA ha ingresado a este programa 10.000 

predios a los que se les realizan las pruebas para la certificación lo que ha 

ubicado a  Nariño en el primer lugar a nivel nacional libre de estas 

enfermedades. 

El ICA reconoció el esfuerzo de los productores de leche de los municipios de 

Tangua, Pasto y Yacuanquer que cumplieron los requisitos para certificar sus 

predios. estos municipios hacen parte de la zona centro de la cuenca lechera 

nariñense y en el resto de las zonas el ICA hace permanentemente eventos 

de certificación y capacitación para avanzar en el programa. 

Una de las prioridades del gobierno regional es invertir en el campo donde 

se generan los alimentos para todos y donde día a día se construye y se 

siembra la paz. 
 


