
 

 

 

Consejos Superior, Académico y 
Administrativo de la Universidad de Nariño, 
resaltan en acto público, labor y apoyo 

permanente del Gobernador del 
Departamento Raúl Delgado Guerrero. 
 
San Juan de Pasto, 24 de noviembre de 2015 (PRENSA)  El 
reconocimiento que hacen el Consejo Superior, Académico y Administrativo, 

máximas instancias de la principal Alma Mater del departamento, al 
Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero se dará en acto especial 

que tendrá lugar  hoy en el Paraninfo de la Universidad de Nariño a las 5:00 
de la tarde. 
 
 Es importante tener en cuenta  que la administración Departamental 

liderada por el Gobernador Delgado Guerrero,  ha procurado siempre 
impulsar proyectos de inversión en beneficio de la educación pública y en 

especial de esta institución educativa orgullo de la región y los aportes a la 
Udenar, con recursos propios, de gestión ante el Gobierno Nacional, del 

Sistema General de Regalías Departamental y otros aportes nuevos de 
Contrato Plan y de Ciencia Tecnología e Innovación,  superan los $50 mil 

millones en estos cuatro años. 
 
Dentro de estos aportes, calificados como históricos y sin antecedentes, por 
el Rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, se detacan: 
 
 -      La priorización de $27 mil millones para la construcción de las sedes de la 

Universidad de Nariño en Túquerres, con unas modernas instalaciones y 
entregada ya a la comunidad,  la nueva sede de Tumaco, ya contratada y la 

de Ipiales, que será presentada al OCAD Pacífico, el próximo 16 de 
diciembre, por $15 mil millones. 
 
 -      La inversión de recursos propios para unificar el costo de matrícula entre 

las extensiones y la sede central, acción que permite a los estudiantes de 
municipios diferentes a Pasto, que solo paguen por semestre en promedio 

$168 mil pesos, cuando antes cancelaban en promedio $644 mil. 



 

 

 

 
La sede de la Universidad de Nariño en Túquerres fue considerada como uno 
de los  mejores 11 proyectos de Colombia en el concurso 

Nacional "Incursionando en el SGR" del Departamento Nacional de 
Planeación DNP, en la categoría de Participación ciudadana por el equipo de 

buenas prácticas del DNP; destacando el proceso de concertación 
subregional para la priorización de este proyecto. 
 
 -      En gestión conjunta,  se logró la semana anterior, con Planeación 

Nacional que a través de Contrato Plan se concrete la apropiación de $10 mil 
millones, recursos que serán invertidos en la construcción del ala sur del 

nuevo Bloque I en la sede Torobajo. 
 
 Todos estos adelantos hacen parte de la gestión lograda para cumplir con el 
fortalecimiento y posicionamiento de la UDENAR en todos los ámbitos y 

procurar para Nariño una institución educativa pública de calidad, que 
cuente con las mejores condiciones para las comunidades 

y  estudiantes  beneficiarios. 
  

Gobernador de Nariño realizó ayer en 

Pasto, Rendición pública de Cuentas de 
cuatro años del Gobierno por Un Nariño 

Mejor. 
  
Logros en materia de seguridad y convivencia, indicadores positivos 
en materia de reducción de la pobreza, avance significativo en 
gobierno abierto y transparencia y la gestión de recursos por más 
de $7 billones ante el Gobierno Nacional, hicieron parte de la 
rendición pública de cuentas, para el periodo 2012-2015, 
presentada ayer en Pasto, por el Gobernador de Nariño, Raúl 
Delgado Guerrero. 
   
El mandatario departamental entregó detallado informe de  los 
principales indicadores dentro de la ejecución de recursos del 



 

 

 

Sistema General de Regalías Departamental, el desarrollo de obras 
del Contrato Plan Nariño,   inversiones en materia de vivienda rural 
y urbana, infraestructura hospitalaria y educativa, entre otros. 
  
La inversión pública es la que precisamente ha permitido un 
crecimiento sostenido en materia de desarrollo, por encima del 
promedio nacional, que en el último año fue de 6,9% y que de 
acuerdo con el mandatario de los nariñenses será aún mayor en el 
2016, como resultado del impacto de inversiones contenidas en 
instrumentos gestionados ante la Nación, como el Conpes para el 
Desarrollo Agropecuario de Nariño, la Doble Calzada, Pasto-
Rumichaca y proyectos del Sistema General de Regalías. 
  
Este acto público de rendición de cuentas contó con la participación 

representantes de distintos sectores sociales, veedurías ciudadanas, 
organismos de control,  la academia, autoridades municipales y gremios y 

fue trasmitido en directo por una alianza de medios comunitarios, indígenas 
y comerciales del departamento, a través de radio, televisión, e internet. 
  
El carácter participativo e incluyente de las comunidades dentro de la 

construcción del Plan departamental de Desarrollo ha sido una prioridad en 

este Gobierno, y fue la concertación la que primó  al momento de entrar 

implementar el nuevo Sistema General de Regalías, hoy  Nariño es líder en 

este sistema, con 150 proyectos aprobados por $428  mil millones de pesos. 
  
En seguridad y convivencia, Nariño se ubica después de muchos años, por debajo de la 

Nación, en índices de muertes violentas, ya que realizado un comparativo con el año 

 2012 Nariño tenía índices de 40, 9 muertes violentas por cien mil habitantes y en este 

2015, se redujo de manera notable, al pasar en la misma tasa  a 25, 38, mientras que la 

Nación registra 26, 19. 
  
 Comunidades campesinas, indígenas, afro descendientes, gremios y 

autoridades regionales han reconocido el compromiso del Gobernador Raúl 

Delgado Guerrero y su equipo, para la materialización de instrumentos de 
desarrollo como el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño, la 

viabilización de obras con recursos ante el Fondo de Adaptación; la gestión 



 

 

 

 ante el Gobierno Nacional para  la asignación y  compromiso para la 

realización de la Doble Calzada Pasto Rumichaca y la finalización de la 
Circunvalar al Galeras, entre otros. 
  
Otros indicadores:   
En materia de vivienda más de 76 mil nariñenses gozan de vivienda digna 

con las inversiones por $452 mil millones entre la Nación y la Gobernación 

de Nariño para  la construcción y/o mejoramiento de más de 19 mil 

soluciones habitacionales  rurales y urbanas. 
   
Por otro lado, Nariño, es el departamento con mayor reducción de 

desempleo en el país al pasar de 17, 7 en el año 2010 a 10.0 en 2015, datos 
entregados en la Cumbre de Gobernadores de noviembre 13 en Villavicencio. 
  
En educación, Nariño es líder nacional en Pruebas Saber y también ocupa el 

primer lugar, en el programa “Ser Pilo Paga”. 
   
Esto sumado a los buenos índices de  Gobierno Abierto IGA,  donde el 

departamento pasó del puesto 24 en 2011, al 15 en 2012 y al tercer lugar 
en el año 2013 y el primero según la Procuraduría General de la Nación,  en 

exposición a la información, ítem que mide la transparencia en estos 
procesos. 
  
Otros logros, son el segundo mejor Plan de Desarrollo y sexto puesto en 

desempeño integral, medición hecha por el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP. 
  
En temas de agenda Nacional se reconoce el papel  del mandatario 

nariñense como  vocero de sus homólogos de frontera  participó de la 

construcción y aprobación del Conpes Prosperidad para las Fronteras. 
  
Asimismo  se destaca el logro alcanzado junto con  autoridades y gremios de 

la región Pacífico, la creación del Fondo Todos Somos Pazcífico  incluido en el 

Plan Nacional de Desarrollo junto con 37  proyectos entre  visionarios, 

regionales y de interés nacional. 
 


