
 

 

 

El Contrato Plan Nariño como experiencia 

exitosa será presentado hoy en Cartagena 

durante la rendición de cuentas del DNP en 

Cartagena. 
  
San Juan de Pasto, 14 de agosto de 2015 (PRENSA)El Gobernador de 

Nariño Raúl Delgado Guerrero  acompañará hoy en Cartagena al 

Presidente Juan Manuel Santos y al Director del Departamento Nacional de 

Planeación Simón Gaviriadurante el acto de rendición pública de cuentas 

del DNP, el mandatario nariñense fue invitado para dar testimonio de los 
avances del Contrato Plan Nariño, ya que éste ha sido catalogado como 

ejemplo a nivel nacional e internacional.  
  
El contrato Plan Nariño fue propuesto por el Gobernador Delgado al 

Presidente Santos, el 2 de febrero  de 2012, como una alternativa para el 

cierre de brechas, tras   el atentado terrorista contra el Puerto de 

Tumaco;  y suscrito entre la Nación y el Departamento de Nariño el 6 de 

enero del año 2013, por 1,5 billones de pesos; con un tiempo de ejecución 

de 5 años. 
  
En su reciente visita a Pasto el pasado mes de julio el Director 

del  Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria,  catalogó al 

Contrato Plan Nariño como uno de los mejores del país,  ya que en recientes 

visitas realizadas al DNP por organizaciones y el gobierno de los Estados 

Unidos, “uno de los ejemplos que damos, sin duda, es Nariño”, refirió en 

aquella oportunidad, Gaviria. 
  
En Cartagena el Director del Departamento Nacional de 

Planeación  presentará un balance de las distintas acciones y resultados de 

la entidad durante el último año, dentro de las cuales se destacan temas 

como la implementación del nuevo sistema general regalías, los contratos 

plan y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 'Todos por un nuevo país'. 
  
Al evento, que tendrá una sesión privada de 08:00 a 10:00  de la mañana y 



 

 

 

una pública de 11:00 a 12:00 del mediodía, asistirá el presidente Juan 

Manuel Santos. 
  

Nariño, invierte recursos de Contrato Plan para 
el desarrollo aeroportuario de la región. 

  

La modernización de aeropuertos y vías para lograr la competitividad y el desarrollo del 
departamento, son algunos de los proyectos prioritarios dentro del Contrato Plan de 
Nariño, catalogado como uno de los mejores del país, 
  
Nilza Pantoja Gerente de Contrato Plan Nariño informó que dentro de los proyectos 
priorizados para el departamento se tiene previsto el desarrollo de la infraestructura vial 
y aeroportuaria con el fin de apostarle a la competitividad. 
  
Propender por la optimización del transporte aéreo, la modernización de los 
aeropuertos que sirven a Pasto e Ipiales para que alcancen la categoría de 
internacionales teniendo en cuenta la condición de departamento fronterizo son 
proyectos clave para impulsar el desarrollo de Nariño. 
  
El director nacional de Desarrollo Aeroportuario de la Aeronáutica Civil, Jorge Iván 
Salazar Giraldo en el marco de la socialización de obras del aeropuerto Antonio Nariño, 
 informó que las obras se han adelantado en un 20% y para el caso del aeropuerto de 
Aldana que sirve a Ipiales,  las obras en ejecución se entregarán  en el mes de 
septiembre, con una inversión por el orden de los $40 mil millones. 
  
Las nuevas obras de infraestructura aeroportuaria permitirán mejorar los índices de 
conectividad y competitividad de la región, especialmente a los usuarios que se 
movilizan por esta importante terminal aérea del sur del país que durante el periodo de 
enero-junio de 2015 movilizó 136 mil pasajeros. 

 


