
 

 

 

Inició en firme el proceso de empalme de 
la administración del Gobernador de 

Nariño Raúl Delgado Guerrero y su 
sucesor Camilo Romero. 
 
San Juan de Pasto, 10 de noviembre de 2015 (PRENSA) El GobernadorRaúl  

Delgado Guerrero, destacó que en la reunión realizada ayer con el 
Gobernador electo Camilo Romero, “se definió la metodología, el 

cronograma y quiénes integrarán las comisiones de empalme por parte de 
las dos administraciones”, además se dio a conocer distintos eventos y 

actividades programadas hasta diciembre invitando al gobernador entrante y 
su equipo a continuar con procesos y programas desarrollados en este 

cuatrienio. 
  
Aspecto fundamental, el carácter abierto del empalme, que contempla 

realizar cinco audiencias públicas: con comunidades indígenas, comunidades 
afro, la mesa campesina, étnica y popular, presentar los avances con 

Agenda de Paz en Nariño y los efectos causados en el departamento con el 
cambio climático. 
  
El gobernador electo Camilo Romero, propuso que sea éste, un empalme 

abierto, de tal manera que los informes presentados para este fin por la 
administración actual,  sean conocidos por todas y todos los nariñenses. 

Tema que contó con todo el respaldo por parte del Gobernador Delgado. 
  
Es prioridad para los gobernantes mantener la Unidad Regional, la 
continuidad de los instrumentos logrados ante la Nación, como el Contrato 

Plan, el Conpes para el Desarrollo Agropecuario y EL Plan de Desarrollo 
Integral "Todos Somos Pacífico". 
  
“Los grandes retos para la nueva administración tienen que ver con 
enfrentar el cambio climático, la sequia prolongada, el fenómeno de “El niño” 

y la implementación de acuerdos de paz en particular los de reintegración y 
reparación de victimas” señaló el mandatario saliente Delgado Guerrero.  



 

 

 

El proceso de empalme es una obligación establecida por la ley. Para este 

nuevo proceso, todos los mandatarios tienen que ejecutarlo. Se debe 
entregar a las procuradurías provinciales y regionales los informes del 

proceso de empalme respectivos. 
  

El presidente Santos visita hoy la Exprovincia 
de Obando en compañía del Gobernador de 

Nariño: el desarrollo productivo  y  la 

vivienda  ocuparán la agenda. 
  
El Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero,  acompañará hoy al 

Presidente de la República Juan Manuel Santos, durante su visita a los 
municipios de Ipiales y Túquerres con el fin de presentar  un balance de los 

resultados de proyectos para el fortalecimiento de la cadena láctea, entrega 
de viviendas rurales y la suscripción de convenios dentro del Conpes para el 

Desarrollo Agropecuario de Nariño. 
  
El agenda inciará hacia las 10:00 de la mañana en el Aeropuerto 
Internacional San Luís de Aldana, para posteriormente en el Salón 
Auto Panamericano, presentar a las comunidades, los resultados de 
los proyectos para el fortalecimiento de la cadena láctea con 
inversiones entre la Nación y el Departamento de Nariño que 
alcanzan los $50 mil millones de pesos. 
  
Estas inversiones permitieron el desarrollo de iniciativas de 
asistencia técnica, fortalecimiento de las redes de frio, impulso de la 
investigación aplicada, la asociatividad en proyectos tan 
emblemáticos como Lácteos Alsacia y la certificación de predios 
libres de tuberculosis (8.500) y  brucelosis (6.500), estos dos 
últimos títulos, ubican a Nariño como Departamento líder y libre de 
enfermedades bovinas. 
  
En la ciudad de las nubes verdes el Primer Mandatario de los 
Colombianos visitará hacia la 1 pm el Santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de las Lajas, catalogado internacionalmente como el 



 

 

 

más bello del mundo, donde hará un recorrido  en el nuevo 
Teléferico, el cual será inaugurado el próximo 7 de diciembre. 
  
  
Ya en Túquerres, hacia las 3 p.m el Jefe de Estado, hará entrega a 
beneficiarios de 600 viviendas rurales de Túquerres y Guachucal, soluciones 

que hacen parte de inversiones superiores a los $282 mil millones realizadas 
durante este cuatrenio,  para la construcción de doce mil  viviendas, fuera 

de la 4 mil viviendas gratuitas del Gobierno Nacional, confirmó el 
Gobernador de Nariño. 
  
El mandatario Nariñense calificó como positiva la  visita presidencial 
y ministerial en la Exprovincia de Obando, pues se realizará la firma 
de convenios dentro del Conpes para el Desarrollo Agropecuario de 
Nariño, por el orden de $50 mil millones, para el desarrollo de 
 proyectos del sector productivo que favorecen a productores de las 
cadenas de la panela, el cuy, la quinua, el cacao, palma, el sector 
piscícola, palma, cítricos, entre otros, en favor de mejores 
condiciones  de las comunidades campesinas, indígenas y afro. 
 


