
 

 

 

Con la apertura de la licitación para terminar la vía Circunvalar al 

Galeras, Gobernador de Nariño se mostró satisfecho con resultados 

de sus compromisos de gestión ante la Nación. 
  

San Juan de Pasto, 4 de agosto de 2015 (PRENSA)Con un monto superior a 

los $57 mil millones de pesos, ayer  3 de agosto el Invías abrió la licitación 

 LP-PRE-DO- 052-2015, que tiene por objeto el  Mejoramiento, gestión social 

predial y  ambiental de la carretera Circunvalar Galeras Cebadal –

Yacuanquer- Consacá-Sandoná Pasto. 

  

La fecha de adjudicación de esta obra civil está  programada para el  

próximo 13 de octubre. 

  

El alcance de esta obra  involucra el mejoramiento del tramo entre Cebadal 

y Yacuanquer, Obras de alta ingeniería para preservar reservorios de agua 
en el sector de la Cernidera y la terminación de la pavimentación Sandoná 

Consacá. (8 kilómetros) 

  

La interventoría de esta obra civil saldrá la próxima semana por un valor 

estimado de $ 5 mil millones de pesos, luego de que culminen los 

respectivos ajustes al proceso  por parte del INVIAS. 

  

Así se consolida otro logro de gestión  del Gobernador de Nariño Raúl 

Delgado Guerrero y el Contrato Plan Nariño, manifestó la gerente, Nilza 

Pantoja. 

  

Otro compromiso del Gobierno Santos se cumple con la infraestructura vial 

de Nariño, recordó el mandatario nariñense ya que el 3 octubre de 2014 
durante su visita a Pasto el Vicepresidente de la República Germán Vargas 

lleras manifestó “Hemos acordado hoy con el Gobernador y los 

Parlamentarios, que en el 2015 INVIAS asumirá la responsabilidad de iniciar 

obra nueva y lo hará para  terminar la circunvalar del Galeras, en el tramo 

que falta, esperamos que se pueda concluir en el año 2015. 

  

Compromiso que fue ratificado el 30 de enero del 2015 por la ministra de 

Transporte Nathalia Abello  durante su visita a Sandoná cuando manifestó la 

realización con recursos 2015 y de vigencias futuras, inversiones por $260 

mil millones para el desarrollo de proyectos viales, incluidos los $62 mil 

millones para terminar la pavimentación de la vía Circunvalar al Galeras, la 

ruta del cuy, de la caña y la iraca, la ruta del  siempre imponente Urkunina. 



 

 

 

  

Con la inversión de $7.300 millones, 160 familias de escasos recursos en el 

departamento de Nariño se benefician del Subsidio Integral de Reforma 
Agraria. 

 

La Gobernación de Nariño e Incoder harán entrega de subsidios 

integrales a familias vulnerables. 

 

 Hoy la Gobernación de Nariño a través de la Secretaria de Agricultura del 

departamento y el Incoder,  hacen entrega de los subsidios integrales a 

familias vulnerables del departamento, dentro de la convocatoria Nacional 

del Pacto Agrario. Precisamente este es uno de los cinco proyectos 

presentados por la Gobernación al Pacto Agrario y cuenta con una inversión 

de $7.300 millones. 

 
 El evento El evento contará con la presencia del Gobernador de Nariño, Raúl 

Delgado Guerrero y deJuan Pablo Otoya Director Nacional de Pacto Agrario, 

del Ministerio de agricultura y Juan Manuel Londoño, Subgerente de gestión 

y desarrollo productivo del INCODER, quienes harán la notificación a las 

familias beneficiarias del proyecto. 

 

En el Salón Mónaco ubicado en la carrera 32  No. 19-47, (antiguo Amorel de 

la Avenida los Estudiantes), a partir de las 10:00 de la mañana, será el 

encuentro en el cual efectúa la adjudicación de un Subsidio Integral de 

Reforma Agraria a favor de 160 familias vulnerables campesinas, 

desplazadas y madres cabeza de familia en condición de desplazamiento, 

priorizadas dentro del marco del Pacto Agrario Nacional por el Agro y el 

Desarrollo Rural, familias provenientes de 26 municipios de Nariño. 
 

 Se trata de un subsidio integral que se otorga por una sola vez, y que 

comprende un total de 71 salarios mensuales mínimos legales 

($45.748.850) por familia destinados así: 

 -    56  smmlv para la compra del predio rural ($36.083.600) por familia. 

 

-   14 smmlv para la implementación del proyecto Productivo ($9.020.900) 

por familia. 

 

-       1 smmlv para cubrir los gastos notariales y de registro. ($644.350) por 

familia. 

 



 

 

 

 De esta manera se busca otorgar una unidad agrícola por familia para que 

mejoren su calidad de vida. 

 
Gobernador de Nariño preside hoy Consejo Extraordinario de Seguridad tras 

asesinato de líder de Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, Genaro 

García. 

  

Tras el asesinato ocurrido ayer en San Luis Robles (área rural de Tumaco) 

del líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, Genaro García, el 

Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, presidirá un Consejo 

Extraordinario de Seguridad hoy a las 2 de la tarde en la Sala de Juntas de 

la Gobernación. 

  

Aquí se abordarán temas relacionados con la responsabilidad y autores de 

estos hechos, condenados de manera enfática por el Gobernador Delgado, y 
se verificará si el líder social contaba o no, con esquema por parte de la 

Unidad Nacional de Protección. 

  

Genaro García era presidente del Consejo Comunitario del Alto Mira,  y 

contaba con medidas de protección del Estado por amenazas que había 

recibido anteriormente, según comunicado de la Defensoría del Pueblo. 

  

  

De manera inmediata la Gobernación de Nariño responde a 

problemas de desabastecimiento de agua en Puerto Remolino, 

corregimiento de Taminango y sus áreas aledañas. 

  

Ante  la sequía que padece Puerto Remolino, área rural del  municipio de 
Taminango, donde las diferentes fuentes hídricas que le abastecen de agua 

potable se encuentran totalmente secas, afectando aproximadamente a 

3.000 habitantes, el Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero y el 

Director Administrativo para la Gestión del Riesgo, Gustavo Arturo Martínez 

Cordero, atendieron este lunes 3 de agosto a autoridades y comunidad del 

mencionado ente territorial ubicado al norte de Nariño en  zona limítrofe con 

el Departamento del Cauca. 

  

No obstante la circunstancia de tener el municipio de Taminango la condición 

de primer responsable de atender la emergencia, la Dirección Administrativa 

para la Gestión de Riesgo de Nariño, apoyará desde este martes 4 de agosto 

con hasta 3 viajes semanales de 2 carros tanque con capacidad de 6.000 mil 



 

 

 

litros de agua, según censo de población afectada y rutas que debe 

proporcionar el municipio al igual que acta del Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo y la respectiva declaratoria de calamidad pública. 
  

 Por otra parte, el Director de la DAGRD de Nariño, elevó a la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo solicitud de cofinanciación de sistemas 

alternativos para una solución más sostenible a la emergencia mediante 

implementación de electrobomba y tubos de conducción, entre otros 

elementos y/o la exploración y habilitación de pozos profundos. 

  

Dentro de las medidas estructurales, teniendo en cuenta que el municipio de 

Taminango viene gestionando  la implementación del acueducto de Santa 

Ana ante el  Viceministerio de Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, también de manera inmediata, la DAGRD de la Gobernación de 

Nariño contactó a dicha cartera del Gobierno Nacional para agilizar su 
establecimiento definitivo donde se obtuvo buena receptividad. "De esta 

emergencia como de otras que hemos tenido en el departamento, saldremos 

adelante con diferentes medidas, unas de tipo inmediato, otras a corto plazo 

y otras estructurales, esto si actuamos, como ya lo hemos empezado a 

hacer, mancomunada y comprometidamente", manifestó el Director de la 

DAGRD de la Gobernación del Departamento de Nariño, Gustavo Martínez. 

 


