
 

 

 

Implementación de nuevas estrategias de 
Seguridad adoptará la Fuerza Pública en 
corredor Vial entre Nariño y Cauca 

San Juan de Pasto, 30 de noviembre de 2015 (PRENSA)Con el fin 

de hacer frente a la delincuencia organizada  y bandas especializadas en 

asaltos a pasajeros en el tramo vial de la Panamericana Popayán-Pasto, 

el Gobernador de Nariño  Raúl Delgado y su homólogo del Cauca Temístocles 

Ortega, presidieron el sábado anterior, por más de tres horas el Tercer 

Consejo Regional de Seguridad, con el fin de estructurar un plan de 

contingencia para la temporada de fin de año. 

Equipos helicoportados, cámaras drones, aumento del pie de fuerza, dotados 

con modernos equipos de comunicación serán aplicadas durante y después 

de las fiestas de fin de año. Estas medidas de seguridad se harán extensivas 

a los tramos viales Cali-Popayán-Pasto-Ipiales. 

Los mandatarios de Nariño y Cauca acompañados de las autoridades y la 

Fuerza Pública de los dos Departamentos, reconocieron la mayor  presencia de 

la fuerza pública, el incremento de controles, que se reorganizaran dentro del Plan de 

Contingencia para ofrecer unas vías tranquilas y seguras. 

Durante el Consejo se anunció  que desde el 7 de diciembre será nombrado 

como nuevo Comandante de la Tercera División del Ejército,  el Brigadier 

General, Luis Fernando Rojas Espinosa, en reemplazo del también Brigadier 

General Mario Augusto Valencia Valencia, quien se trasladará a Bogotá para 

iniciar trámites de ascenso en el Estado Mayor de la institución. 
 

El Brigadier General Luis Fernando Rojas Espinosa, es actual Comandante de 

la Fuerza de Tarea Pegaso en el Departamento de Nariño. 
  
Autoridades municipales, gremios, representantes del Gobernador de Nariño 

Electo Camilo Romero, entre otros sectores, participaron de las decisiones 



 

 

 

del Tercer Consejo de Seguridad Cauca-Nariño, realizado en las instalaciones 

de la Brigada 29, con sede en Popayán-Cauca. 

  

Embajador de Suiza en Colombia  y comunidades 
Afro, reconocen en la producción del cacao una 
opción real para dejar atrás los cultivos de uso 

ilícito, durante distinción internacional otorgada a 
la  Alianza Exportadora de Cacao de Tumaco 

  

El Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero  acompañó en 

Tumaco al Embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz y a las 

organizaciones Corpoteva, Cortepaz y el Consejo Comunitario Bajo Mira y 

Frontera, durante reconocimiento  entregado por el Gobierno Suizo al 

trabajo de la Alianza Exportadora de Cacao en Tumaco.   

  

El cacao fino y de aroma de la Alianza Exportadora de Tumaco fue 

galardonado este año en el Concurso “Cocoa of Excellence” del Salón de 

Chocolate de París. 

  
En Tumaco el Embajador de Suiza reconoció que estos proyectos se han 

logrado gracias al trabajo asociativo, por ello  se han alcanzado importantes 

resultados, las comunidades reciben apoyo técnico, acceso a créditos y 

reconocimiento del producto bajo un nombre y una marca, así mismo 

reciben insumos  para producir y mantener el producto pero ante todo para 

mejorar su calidad, puntualizó la figura diplomática 
  

Por su parte integrantes de Corpoteva, Cortepaz, los Consejos Comunitarios 

 Rescate las Varas, Alto Mira y Frontera, reconocieron las inversiones  a la 

cadena del cacao por $ 14 mil millones  realizadas se  durante el gobierno 

por un Nariño Mejor, materializadas en la segunda etapas del Programa Si 



 

 

 

Se Puede, desarrollo de proyectos de investigación financiados con recursos 

del Sistema General de Regalías Departamental  y otros convenios para 

impulsar la productividad dentro del Conpes para el Desarrollo de Nariño 

  
El Gobernador de Nariño felicitó a las comunidades Afros por sus procesos 

organizativos y agradeció el apoyo  recibido por la Unión Europea al 

Programa Si Se Puede, el apoyo a las organizaciones dentro del 

proyecto  Coexca de la Cooperación Económica de Suiza- Seco y 

Swisscontact, y los esfuerzos en Colombia de la  Unidad Administrativa de 

Consolidación Territorial. 
  
Cambiar la coca por cacao y coco si ha dado resultados, manifestó el 

Gobernador de Nariño,  estas son iniciativas generadoras de empleo se 

convierten a su vez en en generadores de paz, constituyendo el cacao en 

producto de sustitución de cultivos de uso ilícito. 
  

En Nariño se implementa la figura de Empalme Público de 

cara a la ciudadanía, impulsada por  los Gobernadores de 

Nariño Saliente y entrante. 
  
Los Gobernadores de Nariño, saliente, Raúl Delgado Guerrero y electo, 
Camilo Romero Galeano, realizaron con las comunidades afro descendientes 

una sesión de empalme público, el pasado 27 de noviembre en el Puerto 
Nariñense de Tumaco. 
  
En el puerto Nariñense, el  Gobernador  Electo Camilo Romero Galeano  destacó el trabajo 

concertado de Raúl Delgado y las comunidades afro y señaló la continuidad del accionar 

armónico conseguido durante la administración del  Gobernador de Nariño Raúl Delgado 

Guerrero. 
  
“Varias premisas, construir sobre lo construido, otra un gobierno abierto de cara a la ciudadanía, 

y en ese esquema hay que agradecerle al Gobernador Rául Delgado, haber aceptado que este 



 

 

 

sea un empalme abierto.. es un ejemplo bonito para el país y un reto inmenso para las 

comunidades”, expresó el Gobernador Electo de Nariño Camilo Romero 
  
Durante el encuentro se abordó el estado de  inversiones concertadas con consejos afro y 

organismos de segundo nivel, los recursos del Sistema General de Regalías departamental y 

Conpes para el desarrollo de Nariño. 
  
Los temas de etnoeducación, concursos docentes Afro, proyectos de derechos humanos y 

fortalecimiento organizativo, también fueron abordados dentro de la hoja de ruta del Empalme 

público. 
  
En conjunto con las organizaciones Afro, los gobernantes entrante y saliente de Nariño, 

definieron una ruta a seguir con la nueva administración departamental a fin de construir sobre 

lo construido y apoyar proyectos de desarrollo local y comunitario. 
 


