
 

 

 

Se ejecutó con éxito proyecto de pavimentación de la vía Cuaspud –

ipiales por $4.300 millones, con recursos del Sistema General de 

Regalías Departamental 
 

San Juan de Pasto, 28 de agosto de 2015 (PRENSA) Más de ocho mil 

beneficiarios celebran la pavimentación total de la vía en el Cordón fronterizo 

que Mejora la transitabilidad en el tramo que comunica al municipio 

de Cuaspud-Carlosama con Ipiales, en el trayecto comprendido entre el 

puente sobre el río Blanco y la intersección con la troncal principal, en 

inmediaciones del Aeropuerto San Luis. 

  

“Gracias a ese espíritu de concertación que motivó el Gobernador de 

Nariño, Raúl Delgado Guerrero, en nuestro caso y por querer comunitario 

presentamos el proyecto para la vía, hoy ya ejecutado en su totalidad,  para 

estar conectados, ser más competitivos, comercializar mejor nuestros 
productos y bajar costos de fletes”, resaltó el Alcalde de Cuaspud, Aldemar 

Paguay. 

  

El proyecto tuvo un costo de $4300 millones, de los cuales el municipio hizo 

una cofinanciación de $330 millones. 

  

El Alcalde Paguay agregó que la implementación  del nuevo sistema general 

de regalías, ha sido fundamental y estratégico para el desarrollo de todos los 

municipios y de las regiones porque principalmente la orientación que se 

concertó,  fue privilegiar proyectos de interés subregional y eso es lo que la 

mayoría de alcaldes hicimos, por supuesto con una presentación lógica y 

bien sustentada de los proyectos que se han venido avalando en este 

sistema y que fueron aprobados en el Ocad Pacífico, aquí sin distingo político 
o de otro orden, todos hemos tenido acceso a recursos y proyectos. 

  

Nariño es líder en la implementación del nuevo Sistema General de Regalías, 

cuenta con 150 proyectos aprobados  por $428 mil millones, de éstos, 113 

se encuentran ejecutados o en ejecución. 

  

La implementación del nuevo Sistema General de Regalías en Nariño, ha 

permitido integrar a municipios y subregiones, gracias a la priorización de 

proyectos de desarrollo que por iniciativa de la Gobernación de Nariño, son 

concertadas con comunidades y autoridades locales.    

  

  



 

 

 

Nariño estuvo presente en Décimo Encuentro Regional de Paz, en 

Sibundoy, Putumayo. 

 
El Gobernador (e) de Nariño, Jaime Rodríguez Torresparticipó del Décimo 

Encuentro Regional para la Paz, liderado por la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, Red Prodepaz y Ruta Pacífica de las Mujeres, y Red 

de Iniciativas Comunitarias de Paz desde la Base. 

 

Este escenario se dio con el fin de informar a las comunidades sobre el 

proceso de negociación en curso, entre el Gobierno Nacional y las Farc, 

 motivar diálogos sociales de dos regiones que han sufrido las secuelas del 

conflicto social y armado, reconocer e identificar las agendas territoriales de 

paz, para el caso de NARIÑO “Agenda de Paz” es un activo de paz visible en 

el territorio, que hasta el momento ha concertado con 45 sectores sociales y 

36 encuentros municipales convergiendo en la idea de que la paz es una 
tarea conjunta, permanente e impostergable. 

 

En el encuentro se debatieron temas como: territorio, víctimas, minería 

ilegal, desarrollo rural, memoria histórica, con expertos del tema de los dos 

departamentos y contexto de Diego Bautista, delegado de la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz. 

 

Por su parte el gobernador (e) de NARIÑO afirmó que “hoy más que nunca 

los territorios necesitan la paz, estamos trabajando desde el departamento 

en la construcción colectiva de  paz, las posturas que hoy tenemos mientras 

que se negocia en la Habana van encaminadas a la construcción de paz 

desde las bases y por supuesto esperamos que se inicien los diálogos con el 

Eln, para ponerle fin a tantos años de conflicto”. 

Por otro lado resaltó las acciones que el gobierno departamental viene 

adelantado en lo correspondiente al plan de acción territorial de víctimas  

queremos que las víctimas se reparen a través de estrategias de mediano y 

largo plazo, la reconciliación es el camino de la paz. 

 

En estos años venideros las áreas rurales deberán  alcanzar condiciones de 

vida digna, necesitamos nuevas formas de relacionamiento, insistió 

Rodríguez. 

 

Para finalizar  reitero el gran esfuerzo del equipo de agenda de paz Nariño,  

como gran avance en el proceso de construcción de paz surgida desde los 



 

 

 

territorios  pero para su sostenibilidad se necesita que los diferentes niveles 

de gobierno inviertan en territorios como NARIÑO y Putumayo. 

 
Gobernador (E) Jaime Rodríguez,  preside el tercer Consejo 

Departamental de Política Social  de año 2015. 

  

Hoy, sesionará el Consejo Departamental de Política Social,  espacio donde 

 se trataran las generalidades del proceso de Rendición Pública de cuentas 

para la garantía de derechos de infancia, adolescencia y juventud (RPC). 

En este espacio se socializará el manejo de la plataforma para la rendición 

Pública de Cuentas y se realizará  el análisis y reporte de información por 

parte de las entidades con competencias en garantía  de derechos de 

infancia, adolescencia y juventud. 

El encuentro tendrá  lugar hoy en  Pasto, en las instalaciones el Hotel 

Morasurco, a partir de las 8 de la mañana. 

  
  

El próximo domingo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional 

del Detenido/Desaparecido 

La Gobernación de Nariño se une al acto de conmemoración del día 

internacional del Detenido Desaparecido, que  tendrá lugar el próximo 

domingo 30 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia de La 

Catedral de Pasto. 

Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, 

conmemoran este día con diferentes actividades, que buscan visibilizar este 

hecho,  recordar a las víctimas y ratificar la lucha que han tenido los 

familiares en la búsqueda de sus seres queridos. 

Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

Víctimas, UARIV, al primero de agosto de 2015 en Nariño se cuentan 

registradas como víctimas de desaparición forzada 4.929 personas, de las 

cuales 1.387 son víctimas directas y 3.542 son indirectas. Entre el año 2014 

y 2015 hubo un incremento del 17,8% en el número de víctimas directas de 



 

 

 

este fenómeno. 

El domingo 30 de agosto, FENALCO celebra el día Nacional del 

Tendero 

Con la participación de diferentes entidades, entre éstas, la Gobernación de 

Nariño, empresas y comercializadoras, FENALCO celebra  el Día Nacional del 

Tendero. 

El evento se llevará a cabo  en las instalaciones de la Concha Acústica 

Agustín Agualongo, el  día domingo 30 de agosto  a partir de las  10 de la 

mañana, en donde los tenderos vivirán una gran fiesta con rifas, shows, 

espectáculos musicales y artísticos. 

Con estas actividades se busca fomentar el desarrollo integral del pequeño 

comerciante, haciendo que sus negocios sean sostenibles y duraderos en el 

tiempo. 

 


