
 

 

 

Ministerio de Agricultura tramita vigencias futuras 
por $90 mil millones para proyectos productivos del 
Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño 
  
San Juan de Pasto, 8 de julio de 2015 (PRENSA) El día de ayer en el Ministerio de 
Agricultura en Bogotá, el Gobernador de Nariño,Raúl Delgado Guerrero, se reunió con 
el Viceministro de esta cartera, Hernán Román Calderón, el director de Planeación de 
la entidad, Samuel Zambrano,  la representante del Ministro,Claudia Gómez, y los 
directores de las cadenas agrícolas, pecuarias y forestales de ese Ministerio. 
  
En la reunión se informó que con la previa aprobación del Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, el Ministerio de Agricultura solicitó al Ministerio de Hacienda, la 
aprobación de vigencias futuras por $260 mil millones, que incluyen los $90 mil 
millones, para los proyectos productivos presentados por el Departamento, en el marco 
de la implementación del Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 
  
El Director de Planeación del Ministerio, Samuel Zambrano, informó que en un término 
no mayor a 15 días, serán aprobadas por parte del Ministerio de Hacienda las vigencias 
futuras, para proceder a la contratación de cerca de 40 proyectos priorizados por el 
Comité Metodológico Departamental, del que forman parte, representantes de los 
indígenas, afros, campesinos, gremios, universidades, municipios, entidades 
nacionales y la Gobernación de Nariño. 
  
Una vez concluida esta reunión, el mandatario de los nariñenses se reunió con el 
Director del Incoder, Ariel Borbón, quien le informó que la próxima semana tramitará 
igualmente ante el Ministerio de Hacienda la aprobación de vigencias futuras, para 
proyectos de acceso a tierras y distritos de riego, para diferentes departamentos del 
país, incluidos los priorizados en el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 

  
  

COMUNICADO PUBLICO 
La Gobernación de Nariño condena el asesinato del Soldado Profesional Andrés 
Fabián Cotazo y las heridas causadas al soldado regular, John Obando 
Veintimilla, en hechos ocurridos en  la vereda El Peje del Municipio de Barbacoas 
hoy 7 de Julio de 2015. 
 
Estos actos son, aun, más repudiables si se tiene en cuenta que los soldados se 
encontraban trabajando en obras civiles en la pavimentación de  la carretera Junín 



 

 

 

Barbacoas,  proyecto anhelado desde hace varias décadas por la comunidad de 
Barbacoas y de la subregión del Telembí. 
 
En nombre de los  Nariñenses,  expresamos nuestra sentida y sincera  voz de  
condolencia a los familiares,  y amigos del soldado Andrés Fabián Cotazo,  quien 
perdió su vida en cumplimiento de su deber. Este sentimiento lo hacemos extensivo a 
los mandos e integrantes del Ejército Nacional. 
 
Solicitamos el mayor rigor en las investigaciones, de tal manera que se puedan  
esclarecer los hechos y condenar a  los autores del crimen  perpetrado en un lugar en 
donde por desgracia hacen presencia diferentes grupos armados al margen de la ley. 

 
Gobernación de Nariño                                  
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