
 

 

 

 “El Gobernador de Nariño es un Lujo de 

Gobernador”:Presidente Santos. 

  
Ipiales 11  de noviembre de 2015 (Prensa).Durante su visita a Nariño ayer  el 
Presidente Juan  Manuel Santos resaltó que durante el Gobierno por Un Nariño 
Mejor 2012-2015,  se han dado las  mayores inversiones del Gobierno Nacional en 
el Departamento, para el desarrollo de proyectos en infraestructura, sector agrícola, 
vivienda,  entre otros. 
  
“Usted Gobernador, Raúl Delgado, con este servidor, un simple servidor público, al 
servicio de las comunidades … hemos trabajado juntos y hemos dado resultados 
que jamás se han visto en el Departamento de Nariño, nunca antes, Nariño había 
recibido tantos recursos, tantas inversiones”, reconoció el Presidente Santos ante 
cientos de productores campesinos e indígenas  de la Exprovincia de Obando y la 
Subregión de la Sabana durante la entrega certificados para el desarrollo del sector 
lácteo y entrega de viviendas. 
  
A su turno el Gobernador de Nariño agradeció las inversiones del Gobierno 
Nacional que entre el 2012-2015 alcanzan los $7 billones de pesos en instrumentos 
del desarrollo como el Contrato Plan, el Conpes para el Desarrollo Agropecuario, el 
plan de Desarrollo Integral para Tumaco y la Costa, y la Doble Calzada Pasto-
Rumichaca, entre otros. 
  
Dentro de la apuesta de una cadena láctea más competitiva, las inversiones entre la 
Nación y el Departamento alcanzan los $90 mil millones de pesos para el desarrollo 
de proyectos de fortalecimiento de las redes de frío, la asociatividad, la asistencia 
técnica y la erradicación de enfermedades bovinas. 
  
En materia del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y agradeciendo  las 
inversiones por $28 mil millones para la nueva pista del Aeropuerto San Luis de 
Aldana, solicitó al Presidente de Santos su concurso ante la Aerocivil  para que 
llegue el recurso humano y técnico  por parte de la Aeronáutica civil para  la entrada 
de funcionamiento  de esta obra. 
  
Asimismo el mandatario nariñense insistió al Jefe de Estado que el Aeropuerto San 
Luis sea un terminal aéreo Alterno, para recibir los aviones que no puedan aterrizar 
en el  Antonio Nariño de Chachagui, esto sumado a las gestiones pertinentes con el 
vecino país del Ecuador para realizar vuelos transfronterizos de Ipiales hacia el 



 

 

 

Ecuador y Ecuador hacia Colombia. 
  
Presidente Santos y Gobernador de Nariño coincidieron en destacar los avances de 
paz y recalcar que si hay Departamento que quiera y necesite la Paz, es 
precisamente Nariño. 
  
“Si firmamos la paz, Nariño va hacer uno de los Departamentos más 
beneficiados....hay un potencial para progresar, me faltan tres años, y estaré aquí 
de la mano del nuevo Gobernador y los nuevos alcaldes para seguir progresando", 
expresó públicamente el Presidente Santos al Gobernador de Nariño y las 
comunidades. 
  
Durante su visita a Nariño, el Presidente Santos en Compañía del mandatario 
Nariñense, realizaron un viaje en el nuevo teleférico del Santuario de Nuestra 
Señora del Rosario de las Lajas, a catalogado internacionalmente por el Diario 
Londinense Telegraph,  como el más bello del Mundo. 
  
La visita presidencial y su comitiva finalizó en Túquerres donde el Presidente de los 
Colombianos entregó 600 viviendas nuevas y mejoradas y suscribió actas de inicio 
de proyectos contemplados en el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de 
Nariño, que beneficiarán a comunidades campesinas, afro e indígenas. 
  
Estos actos contaron con la participación del Gobernador electo Camilo Romero 
Galeano, los alcaldes salientes y entrantes, así como con la presencia de 
 autoridades nacionales, municipales, comunidades campesinas, indígenas, 
gremios, medios de comunicación, entre otros, ante quienes el Presidente Santos 
se comprometió a continuar trabajando sin descanso para que Nariño siga por la 
senda del progreso. 
 
 


