
 

 

 

“Tumaco, también es Colombia”, invita hoy al acto de “ORACIÓN Y 

CANTO POR LA PAZ” 

San Juan de Pasto, 9 de julio de 2015 (Prensa) El evento se llevará a 

cabo hoy, 9 de Julio a las 10:00 de la mañana e iniciará con una solemne 

eucaristía en la Iglesia La Catedral y posteriormente el desarrollo de una 

programación especial, en la Plazoleta de la Catedral,  con el fin de 

agradecer a la comunidad Pastusa y Nariñense por la solidaridad demostrada 

en el "Aguatón por Tumaco". 

“Tumaco, también es Colombia”, Todos a participar. 

 

Ministro del Interior, aseguró en Pasto, que Nariño tendrá elecciones 

transparentes y seguras. 

 

En Comisión de seguimiento Electoral en Nariño, el Ministro del 

Interior, Juan Fernando Cristo,  presidió ayer en Pasto,  una muy 

participativa mesa con autoridades del departamento, delegados del Consejo 

Nacional Electoral, Unidad Nacional de Protección, alcaldes, representantes 

de los partidos y movimientos políticos,  altos mandos de la Fuerza Pública, 

 la Registraduría y organizaciones civiles que vigilan los comicios electorales 

a fin de revisar temas referentes a seguridad garantizando igualmente a 

votantes y candidatos transparencia en las elecciones regionales previstas 

para el mes de octubre. 

 

“Vamos a redoblar esfuerzos para trabajar y garantizar a los nariñenses 

unas elecciones tranquilas seguras y con total transparencia para que se 

elijan los mejores alcaldes, concejales, diputados y el mejor gobernador para 

el departamento de Nariño, el desafío es muy grande, las elecciones 

regionales son complejas”, dijo el titular de la Cartera del Interior al término 

de la reunión en Pasto. 

  



 

 

 

De acuerdo con el Ministro Cristo se darán las condiciones para que los 

ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en todos los municipios, con 

el compromiso de no trasladar ni una sola mesa, ni puesto de votación. 

Igualmente se envió un enérgico llamado a quienes delinquen con prácticas 

como la trashumancia electoral. 

“Con la voluntad del Consejo Nacional  Electoral y el Gobierno Nacional 

 trabajaremos en materia de prevención de trashumancia electoral, para 

llegar a cero trasteo de votos y combatir a las mafias electorales que 

compran anticipadamente los votos, vamos a anular las cedulas inscritas 

fraudulentamente, ese es el propósito fundamental, al igual que, controlar la 

financiación ilegal de las campañas”, agregó el Ministro Cristo. 

  

Por otra parte el Ministro se refirió al anuncio de nuevo cese unilateral por 

parte de las Farc, de un mes, a partir de este 20 de julio, como un hecho 

positivo, pero insuficiente y llamó a acelerar las negociaciones en La 

Habana, para conseguir la tan anhelada paz. 

En este espacio el Gobernador encargado del Departamento, Jaime 

Rodríguez,  agradeció los aportes hechos por el Ministerio del Interior en 

materia de seguridad y movilidad e instó a continuar trabajando de manera 

estrecha en temas de seguridad y convivencia en el departamento. 

 

Queremos libre a Paula Nicol. 

  

En la reunión con altos mandos de la Policía y Ejercito en Pasto, los 

comandantes informaron de las acciones que se vienen ejecutando 

por instrucción del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 

y se está haciendo énfasis en  localizar a Paula Nicol Palacios 

Narváez, en logar su liberación. 

  

“Aprovechamos para pedirle  a quienes la tienen secuestrada que el 

secuestro de un niño es lo peor que puede haber como atrocidad en 



 

 

 

Colombia. Está trabajando el Gaula en refuerzo de la Policía desde Bogotá, 

con instrucciones del Presidente Santos”, concluyó el jefe de la cartera 

Política del Gobierno Nacional. 

  

 

Se consolida otro compromiso de Gestión dentro del 

Contrato Plan Nariño,  inició proceso licitatorio  para la 

construcción de la Variante entre el Puente internacional 

Rumichaca y la Variante Sur de Ipiales. 

  

La Gerente del Contrato Plan Nariño Nilza Pantoja, informó que 

el Instituto Nacional de Vías INVIAS,  abrió proceso licitatorio  

para el  mejoramiento y construcción, gestión predial, social y 

ambiental del corredor vial de 920 metros líneales comprendido 

entre el Puente Internacional Rumichaca y Glorieta variante Sur 

de Ipiales. 

  

Este proyecto que tiene una inversión de $28 mil millones de 

pesos,  y el cual no  estaba contemplado en el presupuesto 

Nacional por falta de estudios,  fue incluido con vigencias futuras 

de los años 2015-2016 al presupuesto del INVIAS,  por gestión 

del Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero, con el apoyo 

de Contrato Plan Nariño, recordó la ingeniera Nilza Pantoja. 

  

Este tramo  una vez construido, el INVIAS lo entregará a   la 

Agencia Nacional de Infraestructura Ani-  para quedar integrada 

a la concesión de la doble calzada Rumichaca-Pasto, confirmó La 

Gerente del Contrato Plan Nariño. 

 Este proyecto que tiene como fecha de adjudicación el 16 de 



 

 

 

septiembre de 2015, contempla entre sus alcances, la 

construcción de la doble calzada en 3 carriles en ambos sentidos 

y todas las vías de acceso al nuevo Centro Binacional de 

Atención Fronteriza –CEBAF-. 

  El proceso LP-PRE-DO-031-2015 puede ser consultado en : 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

  

Con el fin de disminuir el déficit de vivienda en el departamento de 

Nariño, se desarrollaran proyectos en las subregiones del Centro y 

Mayo. 

  

La Gobernación de Nariño, a través del Programa de Vivienda de la 

Secretaria de Infraestructura, contrató la ejecución de obra e interventoría 

para los proyectos de mejoramiento de vivienda que se desarrollarán en las 

subregiones de Centro y Mayo; los recursos ascienden a un valor de 

$3.420.000.000 y 3.150.000.000 respectivamente, dichos recursos 

provienen del Sistema General de Regalías,  Fondo de Compensación 

Regional, los cuales fueron distribuidos a los municipios, quienes asignaron 

estos recursos a este proyecto con el fin de disminuir el déficit de vivienda 

cualitativo de estas regiones. 

 Hacen parte del proyecto para la subregión del Centro los municipios de La 

Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer con un total de 570 mejoramientos; a 

partir del jueves 2 de Julio en los municipios de Tangua y Yacuanquer se dio 

inicio a las socializaciones del proyecto, con el fin de dar a conocer a los 

beneficiarios, el proceso de ejecución que se llevará a cabo, así como la 

firma constructora y contratante que estarán al frente de este importante 

proyecto, bajo la supervisión de los profesionales de Vivienda de la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento. Así lo informó el 

Coordinador de Vivienda Departamental, Mario German Benavides 

Gonzáles. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


 

 

 

 El día jueves 9 se realizará la socialización en los municipios de la Florida y 

Nariño, a partir de las 8 de la mañana en Nariño, a las 11 de la mañana en 

la Florida lugar: Instalaciones de la Alcaldía. 

 En la subregión del Mayo se beneficiaron los municipios de Colón, Tablón de 

Gómez, San Bernardo, Albán y Belén, con un total de 523 mejoramientos; 

se dará inicio a la ejecución de este proyecto mediante la socialización del 

mismo en los municipios que hacen parte del proyecto. 

  

 
 


