
 

 

 

El presidente Santos visita mañana a Nariño, 
 y en compañía del Gobernador Raúl Delgado, 

suscribe y entrega  proyectos para el 

desarrollo productivo  y  vivienda rural. 
  
San Juan de Pasto, 9 de noviembre de 2015 (PRENSA)  El Gobernador 

de Nariño Raúl Delgado Guerrero,  acompañará mañana 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 este martes 10, en Ipiales hacia las 10:00 de la 
mañana, donde aterrizará 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, y la sub región de la 
Sabana, 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. 

  
Hoy inicia el proceso de empalme entre el 

Gobernador Saliente Raúl Delgado Guerrero y  el 
entrante, Camilo Romero Galeano. 

  
Hoy a partir de las 3 de la tarde en la Sala de Juntas de la Gobernación de 
Nariño, el saliente Gobernador Raúl Delgado Guerrero y su equipo de 
trabajo, se reunirán con el Gobernador electo, Camilo Romero Galeano, 
para priorizar temas y definir la ruta de un empalme técnico que fortalezca 
desde un inicio la acción del nuevo Gobierno. 
  
Ya el Gobernador entrante de Nariño ha reiterado la decisión de la 
Administración que presidirá desde el primero de enero de 2016:“Vamos  a 
construir sobre lo construido,…los nariñenses tienen la garantía de 
un  buen gobierno con base en tres pilares fundamentales; innovación 
social, economía colaborativa y gobierno abierto”. 
  



 

 

 

 El Gobernador entrante enfatizó que tiene dos retos 
fundamentales  impuestos por la agenda nacional, uno el del postconflicto 
y el otro el de la atención a las afectaciones por el fenómeno del niño. 
  
El Gobernador Delgado Guerrero, anunció que designó a su Secretario de 
Planeación, Luis Alfonso Escobar, como el coordinador del proceso de 
empalme, para que trabaje con el equipo que el Gobernador electo presente 
en la jornada de hoy. 
  
El mantener la Unidad Regional, la continuidad de los instrumentos 
logrados ante la Nación, como el Contrato Plan, el Conpes para el 
Desarrollo Agropecuario de Nariño y Plan de Desarrollo Integral Todos 
Somos Pacífico, así como el seguir siendo un departamento líder en 
aprobación y ejecución de iniciativas con recursos del Sistema General de 
Regalías, serán algunos de los principales retos del Gobernador electo. 

  

Gobernación de Nariño y voceros de la 
región abordan hoy planteamientos que 

se presentarán en Mesa Técnica con el 
Gobierno Nacional en la tercera semana 

de este mes. 
  
Hoy lunes 9 de noviembre, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 

Guerrero, se reunirá a partir de las 8 a.m en su Despacho, con miembros 
del Comité Intergremial de Nariño, voceros de Adiconar, alcaldes y directivos 

de la Universidad de Nariño,    a fin de abordar y estructurar propuestas en 
el tema de combustibles y proyectar aspectos de relevancia para la 

participación en la mesa técnica nacional conjunta con participación del 
Ministerio - Región y definir el cupo real, para cada uno de los municipios de 

Nariño. 
  
La mesa técnica Nacional deberá sesionar en la tercera semana de este mes 
de noviembre. 
  



 

 

 

Es necesario resaltar que dentro de los logros obtenidos en este cuatrenio 

gracias a la gestión del mandatario departamental están: 
  
- El aumento de cupo en un 12%. 
- Mantener el precio diferencial de frontera para todo el departamento lo 

cual genera un ahorro anual sustancial para los consumidores y para la 
región, de $250 mil millones de pesos. 
- La primera gestión junto con los parlamentarios de Nariño al inicio de la 
administración fue lograr extender el beneficio del subsidio con carácter 

indefinido. 
- Para sortear el consumo de fin de año, el Gobernador pactó con el Ministro 

de Minas  un anticipo de combustible del 30% que se descontará  a partir de 

marzo de 2016. De la misma manera se ha realizado la redistribución de 
excedentes a municipios que han registrado desabastecimiento. 
 


