
 

 

 

Con presencia de Minhacienda y Gerente Fondo de 
Adaptación, Gobernador  de Nariño participa hoy de 
entrega de infraestructura educativa. 

San Juan de Pasto 16 de Julio de 2015 (Prensa).El Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero 

en compañía del  Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y  el Gerente del Fondo de 
Adaptación Germán Arce Zapata realizarán  hoy entrega en el municipio de Taminango  de 

importantes obras de infraestructura educativa, financiadas con recursos del Fondo de Adaptación, 

viabilizados gracias a la presentación y gestión oportuna de proyectos, por parte de la Gobernación de 
Nariño. 

De esta manera este miércoles, se entregarán a la comunidad educativa de Nariño ocho nuevos 

colegios para seis de sus municipios, con una inversión por $5 mil 908 millones que beneficiará a 601 

alumnos. 

El evento tiene lugar en la sede Pedro León Rodríguez de la Institución Educativa El Páramo 

del Municipio de Taminango, a partir de la 9:30 de la mañana 

Según comunicación oficial del  Fondo de Adaptación, la mayor inversión se realizó en el 

municipio de San Lorenzo donde se construyeron la Escuela Rural Mixta de la de la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Cecilia para 93 Alumnos; La sede Centro 

Educativo Armenia de la Institución Sagrado Corazón de Jesús para 98 niños y la sede El 

Cofre de la Institución Educativa Sagrado Corazón para 12 estudiantes, 
Los otros cinco colegios son la sede Pedro León Rodríguez de la Institución Educativa El 
Páramo, en Taminango, con capacidad para 162 alumnos; La sede principal de la Institución 

Educativa Técnica Comercial Pangús, en Los Andes Sotomayor, para 103 estudiantes; Y la 

Institución Educativa La Loma para 95 colegiales en Ancuyá. 
Así mismo, la Institución Educativa Los Andes de Cuaical, en Cumbal, para  26 alumnos y la 
Institución Educativa Municipio de Funes para 12 estudiantes 
 

Ministro de Hacienda destacó capacidad de 
ejecución en proyectos del Sistema General de 
Regalías por parte de la Gobernación de Nariño. 
  
San Juan de Pasto, 16 de julio de 2015 (PRENSA)  “Las regalías han estado muy 
bien invertidas en Nariño, esto hay que decirlo, en proyectos que resuelven los 
problemas de los nariñenses y esto se da cuando hay gran capacidad de ejecución, y 
eso lo ha demostrado el Gobernador Raúl Delgado y su equipo de gobierno”. 
  
Con este reconocimiento al Departamento líder junto con Antioquia, en aprobación de 
proyectos, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, destacó ayer en 



 

 

 

su visita a Taminango, San Lorenzo y Pasto, los resultados en la implementación y 
ejecución del nuevo Sistema General de Regalías. 
  
Las declaraciones del Ministro de Hacienda se dieron en el marco de la 

entrega de ocho instituciones educativas para Nariño, financiadas por el 

Fondo de Adaptación, con una inversión cercana a los $6 mil millones,  que 

permitió reponer la infraestructura afectada por ola invernal 2010-2011, 

generando en la primera etapa del proyecto,  condiciones dignas para el 
aprendizaje para más de 600 niños y jóvenes de 6 municipios. 
  
Reconociendo que Nariño es un Departamento Ganador con la 

implementación del nuevo sistema general de regalías, el 

mandatario  nariñense agradeció las inversiones realizadas durante el 

Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y resaltó el papel del  Ministro 

de Hacienda para la  aprobación del Contrato Plan por 1.5 billones de pesos 

y el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 
  
A su vez, el Gerente del Fondo de Adaptación Germán Arce Zapata, destacó 

el liderazgo del Gobernador de Nariño, para permitir luego de solventar 

diferentes dificultades, dar paso a la ejecución de otros proyectos 

estratégicos como los nuevos centros hospitales, que son cofinanciados por 

el Gobierno por un Nariño Mejor. 

  
 


