
 

 

 

Este 11 de septiembre se entrega la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Civil de Ipiales, con una inversión de la Gobernación de 

Nariño por más $3.600 millones. 
  

San Juan de Pasto, 10 de septiembre de 2015 (PRENSA) Este viernes 

11 de septiembre se entregará la obra de construcción y dotación de 

la  Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

cofinanciada por la Gobernación de Nariño con recursos del Sistema General 

de Regalías, con una inversión que alcanza  los $3.633 millones  de pesos. 

  

Eduardo Narváez Cujar, Gerente del Hospital Civil de Ipiales resaltó 

el   impulso del Gobernador de NariñoRaúl Delgado Guerrero para 

consolidar la ejecución de esta obra, “mi saludo, respeto y admiración al 

Gobernador de Nariño, por su decidido compromiso con la salud de los 

nariñenses”, manifestó el funcionario. 
  

El Hospital Civil de Ipiales realizó igualmente, inversiones superiores a los 

$1.700 millones para la dotación de equipos de alta tecnología y 

mejoramiento de la parte eléctrica, entre otros. 

  

Este viernes se entregarán 21 cubículos de Cuidados Intensivos, teniendo en 

cuenta el promedio de 9 días de estancia por paciente en UCI, en el año se 

podrán atender un total de 41 pacientes por cubículo, con el total de camas 

instaladas, es decir, 902 pacientes al año, beneficiando a trescientos ocho 

mil habitantes de la  Exprovincia de Obando  que cuentan  como centro de 

referencia al   Hospital Civil de Ipiales. 

  

Esta es una unidad combinada en donde se manejarán pacientes de 
cuidados intensivos y cuidados intermedios, asimismo es mixta, pues se 

atenderán patología quirúrgicas y no quirúrgicas, además de aquellas 

complicaciones asociadas o provocadas por el embarazo y el parto. 

  

  

10 de septiembre: En Nariño presentación a medios de comunicación 

del Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo.  

  

El Cuarto Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo que se llevará  a cabo 

el domingo, 4 de octubre de 2015, dirigido a organizaciones sociales y/o 

comunitarias, entendiendo que el Departamento de Nariño se encuentra 

ubicado en zona de amenaza alta por este fenómeno, será presentado  a los 



 

 

 

medios de comunicación, este 10 de septiembre en Pasto, a partir de las 

 9:30 en el Hotel Fernando Plaza. 

  
En este ejercicio liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, la  Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Nariño, 

continúa trabajando con el propósito de fortalecer las capacidades de las 

comunidades organizadas y las autoridades locales. 

  

Dentro del compromiso en Nariño con la gestión del riesgo, a la fecha se han 

inscrito 22 municipios, con quienes a nivel regional se  luego de este 

lanzamiento, se desarrollará  una jornada de trabajo para la coordinación del 

simulacro, la definición esquemas de planeación, sistemas de alerta y las 

rutas de evacuación con los puntos de encuentro. 

  

En esta jornada participarán también los  Coordinadores de Consejos 
Municipales, los Comandantes de los Cuerpos de Bomberos y los presidentes 

de las Juntas de defensa civil de los municipios inscritos para desarrollar  un 

trabajo articulado y eficiente. 

  

La Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Nariño, invita a las 

comunidades y medios de  comunicación a vincularse activamente al Cuarto 

Simulacro Nacional de Evacuación por sismo, la gestión del riesgo es 

responsabilidad de todos. 

  

 

 

San Juan de Pasto, 09  de Septiembre de 2015. 

  
COMUNICADO 

  

Con el propósito de  fortalecer las capacidades de las comunidades 

organizadas y las autoridades locales, La Dirección Administrativa de 

Gestión de Riesgo del Departamento de Nariño llevará a cabo el día 

10 de Septiembre a las 9:30 en el Hotel Fernando Plaza, el 

lanzamiento del IV simulacro nacional de evacuación por sismo que 

tendrá lugar este 04 de Octubre de 2015, dirigido a organizaciones 

sociales y/o comunitarias, entendiendo que el departamento de 

Nariño se encuentra ubicado en zona de amenaza alta por este 

fenómeno. 

  



 

 

 

Hasta el momento se han inscrito 22 municipios con los que se 

desarrollará además del lanzamiento, una jornada de trabajo para la 

coordinación del simulacro, los municipios en este sentido tienen 
que realizar la respectiva planeación que contempla definir los 

sistemas de alerta y las rutas de evacuación con los puntos de 

encuentro. A este encuentro se ha invitado además del Coordinador 

del Consejo Municipal, a los Comandantes de los Cuerpos de 

Bomberos y los presidentes de las Juntas de defensa civil de los 

municipios inscritos para que desarrollen un trabajo articulado y 

eficiente. 

  

La importancia de la participación en este ejercicio consiste en que 

las comunidades fortalecen sus capacidades y se preparan ante una 

emergencia causada por sismo, además del fortalecimiento de los 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, procurando de esta 
forma comunidades menos vulnerables y más resilientes. 

  

Se invita cordialmente a los medios de comunicación para que se 

vinculen en la difusión de este simulacro en rueda de prensa el día 

10 de septiembre a las 9:30 en el Hotel Fernando Plaza. 

  

Dirección Administrativa para la Gestión de Riesgo de Desastres 

Gobernación de Nariño 

 


