
 

 

 

La Gobernación de Nariño inició trámite para la 
adquisición de 84 vehículos destinados a la Policía, 
el Ejército y el CTI  

 

San Juan de Pasto, 23 de julio de 2015 (Prensa) Con el asesoramiento 

del Ministerio del Interior, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 

Guerrero, inscribió ayer al Departamento como entidad compradora en la 

agencia estatal Colombia Compra Eficiente, encargada de ofrecer a los 

partícipes de la compra pública, un sistema de información de la compra y la 

contratación pública que permite hacer transacciones en línea, asegurando el 
óptimo valor por dinero en la compra y contratación pública, garantizando 

así su transparencia. 

  

Con este trámite se dio inicio al proceso de adquisición de siete vehículos 

multipropósito, 32 camionetas 4x4 y 45 motocicletas, en desarrollo el 

proyecto que por un monto de $5 mil millones cofinanciaron el Ministerio del 

Interior y la Gobernación de Nariño. 

  

En la reciente presencia del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo a 

Pasto, el Jefe de la cartera política, destacó el proyecto presentado por la 

Gobernación del Departamento al Ministerio del Interior, al Fondo de 

Seguridad FONSECON-; para dotar de una movilidad importante a la Fiscalía, 
a la Policía, al Ejército y reiteró el compromiso que tiene el Gobierno 

Nacional de recuperar la seguridad ciudadana en todos los municipios del 

País y especialmente en el Departamento de Nariño”. 

  

La Policía recibirá 7 vehículos multipropósito, 13 camionetas y 20 

motocicletas. El Ejército: 10 camionetas y 16 motocicletas y el CTI: 9 

camionetas y 9 motocicletas. 

  

Con la adquisición de este parque automotor se consolida una inversión a 

favor de la seguridad y la convivencia en Nariño. 

  



 

 

 

El 24 de julio el DNP cierra visita integral de monitoreo a 
proyectos ejecutados por Nariño dentro del Sistema 

General de Regalías. 
  

Este viernes 24 julio el equipo de gobierno del  Gobernador de Nariño  Raúl Delgado 
Guerrero acompaña a la Directora del Sistema de Vigilancia de las Regalías durante el 
cierre de la visita integral de monitoreo, seguimiento y evaluación a proyectos 
ejecutados por el nuevo sistema General de Regalías. 
  
El evento tiene lugar en el Hotel Morasurco a partir de las 2:30 de la tarde. 
  
Las actividades de revisión, verificación, visitas de campo, asistencia técnica, 
diagnóstico de capacidades sociales, capacitación y análisis de percepción con actores 
se vienen realizando desde el pasado 13 de julio. 
  
Los Proyectos seleccionados para seguimiento o evaluación son: 
  
-Construcción montaje de la Planta Lácteos Alsacia s.a.s., para el acopio y 
procesamiento de leche cruda de la subregión del Sabana Túquerres, Nariño, 
occidente. 
  
-Construcción del centro deportivo y cultural del Resguardo Indígena Inga de Aponte 
Municipio de Tablón de Gómez-Nariño. 
  
-Protección de derechos y generación de oportunidades para las mujeres en el 
Departamento de Nariño. 
-Mejoramiento de vivienda rural y urbana para la Subregión centro del Departamento 
de Nariño 
-Construcción pavimentacion Vía Iles la esperanza panamericana k8+540 - k16+122 
Iles, Nariño, Occidente 
-Mejoramiento de la Vía Albán-San Bernardo-La Cruz-San Pablo-Higuerones Etapa 2 
sector la Cruz-Plazuelas Nariño, Occidente 
-Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de los servicios de salud de la 
Subregión Abades Departamento de Nariño 
-Construcción Pavimentación en concreto flexible de la Vía Cumbal-Panan del 
municipio de Cumbal, Nariño, occidente 
-Fortalecimiento de la productividad de las explotaciones de los productores 
agropecuarios a través de la transferencia tecnológica en el Departamento de Nariño 
-Estudios y diseños para la rectificación de la Vía Puerres Monopamba tramo la Antena 
desmontes Altos, Puerres, Nariño, occidente 



 

 

 

-Construcción pavimento rígido de la Vía Túquerres - Sapuyes del k4+320 al k2+820 
Sapuyes, Nariño, occidente 
-Estudios y diseños para la rehabilitación de la Vía Cumbal Guachucal, nariño, 
occidente 
-Fortalecimiento de la cultura de envejecimiento activo y atención integral a los adultos 
mayores en el Departamento de Nariño. 
  
  
Hoy Foro de Turismo y Paz. 

Esta semana el Turismo de Tumaco, concentra la 
agenda de trabajo de la Oficina Departamental de 

Turismo. 
  
La Directora de Turismo Departamental Diana de los Ríos participó ayer en 

Tumaco del desarrollo de un  Comité de Turismo  Municipal y  la reunión del 

Subcomisión Regional de Competividad, previas a la realización hoy del Foro 

de Turismo y Paz en Tumaco. 
  
Durante el Comité de Turismo  Municipal de Tumaco se realizó un plan de 

trabajo a cinco meses, con el fin de contribuir en el mejoramiento  de la 

calidad turística de Tumaco. 
  
Dar a conocer los proyectos turísticos de Tumaco y la conformación de la 
subcomisión y la exploración de estrategias dinamizadoras de la 

competitividad  de la región y el departamento a través de las iniciativas de 

las diferentes cadenas productivas, fueron abordadas durante Subcomisión 

Regional de Competividad. 
  
El Foro de Turismo y Paz que se realiza hoy 23 de julio  con el objetivo de 

dar a conocer las alternativas de desarrollo  a los actores  interesados en 

impulsar el Turismo en la región. 
  
Este foro  hace un llamado a la esperanza, tras los atentados al Oleoducto 

Trasandino, ocurridos en  los últimos días en el Puerto Nariñense,  que 

afectaron gravemente  al medio ambiente, el sector social y económico de la 

Perla del Pacifico. 
  
  
Con la participación de empresarios y operadores turísticos, esta estrategia 



 

 

 

de turismo y paz se enmarca en la dinamización de la importancia  del 

turismo  en la construcción de paz. 
  
  
Esta propuesta se empezó a socializar  en el año 2012, partiendo de los 

resultados positivos  obtenidos en  los denominados pilotos  de Turismo y 

Paz en diferentes destinos del país, como la Macarena, Ciudad Perdida, 

Urabá, Putumayo entre otros,  que han estado insertos en el problema de la 

guerra y  que han generado un impacto positivo de cambio en la generación 

de empleo, desarrollo económico, alrededor de actividades de turismo.  Así 

lo Informó, Javier Gómez Rueda, presidente de la Federación de Ecoparques, 

Ecoturismo y Turismo de Aventura (FEDEC). 
  

  

  

 


