
 

 

 

 Gobernadores de Nariño y Cauca, al igual que la fuerza pública de los dos 

departamentos participan el sábado  de nuevo Consejo de Seguridad 

regional. 

  
San Juan de Pasto, 27 de noviembre de 2015 (PRENSA) Para este sábado 28 

de noviembre está confirmado el encuentro entre el Gobernador de 
Nariño, Raúl Delgado Guerrero, junto con su homólogo del 

Cauca Temístocles Ortega  quienes participarán junto con altos mandos de 
la Fuerza Pública de los dos Departamentos de un  nuevo Consejo Regional 

de Seguridad, con el fin de con el fin de analizar avances en el 
tema de seguridad en la Vía Panamericana, así como en todo el 

corredor fronterizo entre Cauca y Nariño, tras el último Consejo, celebrado 

hace cuatro meses. 
  

El Consejo se realizará en Popayán en las instalaciones de la Brigada 29, a 
partir de las 10:00 de la mañana y aquí el mandatario de los nariñenses 

pedirá igualmente medidas especiales que garanticen la seguridad en la 
zona limítrofe de los dos departamentos, en especial de la Vía 

Panemericana, para esta temporada de fin de año y Carnavales, acciones 
que posibiliten la afluencia segura y masiva de turistas de todas partes del 

país a gozar de una de las mejores festividades populares de Colombia, el 
Carnaval de Negros y Blancos. 

  
De la misma manera se realizará seguimiento a cada uno de los once 

puntos, acordados en el anterior Consejo de Seguridad efectuado el pasado 
31 de julio en Puerto Remolino. 

  

Será evaluado el impacto de la mayor presencia de la fuerza pública,  en el 
corredor vial Popayán-Pasto,  así como en las vías secundarias y terciarias 

de la zona limítrofe Cauca y Nariño, con la participación del Comité de 
acompañamiento y seguimiento,  del cual también hacen parte, la Fiscalía y 

representantes de los Comités intergremiales de los dos departamentos.  
Gobernador de Nariño asistirá hoy en Tumaco, al reconocimiento del 

Gobierno Suizo a la Alianza Exportadora del puerto, que 
recientemente recibió el Premio “Cacao de Excelencia 2015” 

otorgado en París.   
  

  
Tumaco, 27 de noviembre de 2015 (PRENSA) El Gobernador de 



 

 

 

Nariño, Raúl Delgado Guerrero, asistirá hoy en Tumaco, al reconocimiento 

que el Embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz, hará a la Alianza 
Exportadora de Tumaco, ganadora recientemente del Premio Mundial de la 

Excelencia en el Salón de Chocolate de París, Francia. El acto tendrá lugar en 
el Hotel Villa del Sol a las 9 de la mañana. 

  
La distinción estará igualmente a cargo de la Corporación Económica de 

Suiza, Seco y de la Fundación Swisscontact y será entregada  a los 
integrantes de las organizaciones de base de Tumaco, como Corpoteva, 

Cortepaz y el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, que producen uno 
de los mejores cacaos del mundo. 

  

Este mes, la Gobernación de Nariño logró la aprobación en OCAD de Ciencia 
Tecnología e Innovación de recursos por $5.721 millones, para el  proyecto 

denominado  “Estudio para el mejoramiento de la productividad y calidad 
sensorial (aroma y sabor) del cacao regional del departamento de Nariño. 

  
Adicionalmente dentro de los esfuerzos para fortalecer las diferentes 

cadenas productivas, el Gobernador Delgado Guerrero, anunció la 
suscripción de dos nuevos convenios, dentro del Conpes para el Desarrollo 

Agropecuario de Nariño, tendientes a potenciar a las organizaciones y los 
procesos propios de la cadena del Cacao, tanto en la costa como en la 

Cordillera de Nariño. 
   

Asimismo, teniendo en cuenta la continuidad del proyecto de alianzas 
productivas en Colombia, la Secretaria de Agricultura Departamental, 

propenderá por que  los procesos de asistencia técnica y de inversión de 

recursos de las alianzas que involucren el cultivo del cacao, incluyan los 
resultados y desarrollos tecnológicos, de los proyectos de ciencia y 

tecnología en cacao financiados por la Gobernación incluyendo los del actual 
proyecto.  

  
  

Hoy, Gobernador entrante y saliente de Nariño realizan empalme en 
Tumaco, con Organizaciones de Base y Consejos Comunitarios Afro. 

  
El Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, y el mandatario 

departamental electo, Camilo Romero Galeano, sostendrán un encuentro 
hoy en la tarde en Tumaco, con organizaciones de base y Consejos 

Comunitarios Afro, dentro de las sesiones de empalme que adelantan con 



 

 

 

sectores poblacionales.  

  
El objetivo, es propiciar un óptimo espacio de entendimiento con la entrante 

administración seccional, que posibilite mantener y afianzar los espacios 
ganados en este Gobierno por Un Nariño Mejor, donde se logró el 

empoderamiento de las diferentes organizaciones afro, con inversiones 
importantes y con procesos de empoderamiento social y económico. 

  
Representantes de Recompas, Asocoetnar y Copdicoc.  Que agrupan a 

56 Consejos Comunitarios Afro, harán presencia en este espacio, donde se 
informará en detalle, el estado de iniciativas como la profesionalización de 

docentes afro, programas de fortalecimiento comunitario, proyectos en 

Derechos humanos, que hacen parte de la apuesta del Gobierno Seccional, 
para este sector poblacional, que en total contempla inversiones por $16 mil 

millones, solo en los citados componentes. 
  

Este ejercicio democrático de concertar la inversión con las comunidades,  

que  el Gobernador del departamento Raúl Delgado Guerrero,  adelantó 

desde el inició de su administración por subregiones y sectores 

poblacionales, generó  cercanía y confianza con las comunidades  y 

empoderó a los actores sociales en procesos que van en pro de su bienestar 

y desarrollo. 

 El Gobernador entrante de Nariño, Camilo Romero Galeano reiteró: 

“vamos  a construir sobre lo construido,…y la garantía de un nuevo y 
un  buen gobierno con base en tres pilares fundamentales; innovación 

social, economía colaborativa y gobierno abierto”. 

  
Estos encuentros continuarán en Pasto, el próximo lunes 30 de este mes con 

comunidades indígenas en la mañana y campesinas, en horas de la tarde. 

 

  

 


