
 

 

 

Nariño ocupó el primer lugar en el 
Programa del Ministerio de Educación 

"Ser Pilo Paga" 
  
San Juan de Pasto, 22 de octubre de 2015 (PRENSA) Nariño ocupó el 

primer lugar a nivel nacional en el Programa "Ser Pilo Paga" que permite 
acceder a becas que otorga el Gobierno Nacional a la excelencia académica. 

Con un porcentaje de   5.44% seguido de Norte de Santander con 

4.97%, según le informó el Ministerio de Educación Nacional, 

 al Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. 
 
En el Año 2014 Nariño obtuvo un porcentaje alto  con 882 estudiantes 
beneficiados, para este año 2015 son 946 los potenciales beneficiarios. 
  
Este programa  Nacional, permite que jóvenes de escasos recursos y de 

excelencia académica, de todas las regiones de Colombia, puedan cursar 
estudios superiores en las mejores universidades del país. 
  
El mandatario departamental resaltó el esfuerzo y dedicación de los 
estudiantes beneficiados, docentes y padres de familia cada vez reiteran que 

la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es la buena educación.  

  

Consejo de Seguridad buscará adoptar nuevas 
acciones que garanticen el normal desarrollo de las 
elecciones del próximo 25 de octubre 

  
Hoy a partir de las 9 de la mañana en la sala de juntas de la Gobernación de 
Nariño se realzará un nuevo Consejo Departamental de Seguridad, tendiente 

a definir últimos detalles de acciones y medidas que permitan el normal 
desarrollo de los comicios electorales del próximo domingo 25 de octubre. 
  
Las diferentes instituciones que conforman este Consejo, así como el de 

Seguimiento y Garantías Electorales- que se reunirá este viernes 23 a las 3 
pm en el Hotel Morasurco- buscan articular las decisiones que posibiliten el 



 

 

 

normal desarrollo de las elecciones regionales, que en esta oportunidad, 

reflejan la paradoja, de por una parte, registrar un clima favorable respecto 
a la no incidencia de las Farc, grupo ilegal que mantiene la tregua unilateral, 

pero como aspecto negativo, refleja la polarización entre comunidades, 
movimientos y partidos políticos en diferentes localidades del departamento. 
 
Ya las autoridades en estos espacios han definido la mayor presencia de 

fuerza pública y en especial de Policía Judicial, organismos de control y de la 
Misión de Observación Electoral,  en las localidades que presentan mayor 

incidencia de estas confrontaciones, y entre hoy y mañana se terminará por 
definir tareas y responsables de nuevas medidas que serán por acuerdo 

adoptadas en el Consejo de Seguridad y en el Comité Departamental de 
Seguimiento y Garantías Electorales. 
 


