
 

 

 

Gobernador de Nariño y Unidad Regional abordan hoy 

posición unificada como Región en torno a mantener 

en su integralidad subsidio a combustibles 

  
San Juan de Pasto, 5 de octubre de 2015 (PRENSA) Por iniciativa del Gobernador de 

Nariño, Raúl Delgado Guerrero y el Comité Intergremial del Departamento, la Unidad 

Regional se reunirá hoy a partir de las 8.30 de la mañana en Pasto (Hotel Morasurco), 

para buscar una posición unificada en torno a mantener en un integralidad el subsidio a 

los combustibles, que como región de frontera tiene Nariño. 
  
Lo anterior, frente a versiones, de algunos sectores que al parecer tendrían una posición 

diferente a la aquí expuesta y que sería contraria a los intereses de la Región. 
  
Reproducimos a continuación la posición oficial de la Gobernación y Comité 

Intergremial de Nariño, reiterada el pasado 2 de octubre. 

  

COMUNICADO  A LA OPINIÓN PÚBLICA 

  
 La Gobernación de Nariño y el Comité Intergremial del Departamento al cabo de una reunión sostenida este 2 

de octubre en el Despacho del Gobernador de Nariño, acordaron solicitar al  Ministro de Minas y Energía 

Tomás González Estrada, lo siguiente: 
  

1.      Mantener el actual precio diferencial de frontera para los combustibles que se comercializan en 

Nariño, siendo inconveniente cualquier incremento en el precio de los combustibles, dada la situación 

socioeconómica de la región, agravada en el momento por los efectos de la sequía prolongada a causa 

del fenómeno del Niño. 
  

2.      Revisar de la metodología de asignación de cupos de combustibles para el departamento de 

Nariño con base a la Resolución 91283 del 21 de noviembre del 2014. 
  

3.      Realizar una reunión de carácter urgente, presidida por el propio Ministro de Minas y Energía con 

el fin de analizar el manejo del cupo, distribución y venta de combustibles en el presente mes 

de octubre, teniendo en cuenta las particularidades en materia de movilidad propias del próximo 

debate electoral.   
  

Finalmente, el Gobernador de Nariño y el Comité Intergremial convinieron convocar una reunión ampliada 



 

 

 

con parlamentarios, alcaldes, voceros de los gremios, sector transporte y organizaciones comunitarias, para 

el próximo lunes 5 de octubre con el fin de unificar propuestas y posiciones de la región frente a este tema. 
  
Firman, 
  
Raúl Delgado Guerrero                                 Eugenia Zarama 
Gobernador de Nariño                                 Presidenta Comité Intergremial Nariño 
  
San Juan de Pasto, 2 de octubre de 2015. 

  
Las comunidades Nariñenses, respondieron 
positivamente  al Cuarto Simulacro Nacional 

de Evacuación por sismo. 
  

Con la participación de 16 municipios, fueron evacuadas en  el 
Departamento de Nariño 4.853 personas y 95 mascotas durante el 4° 

Simulacro Nacional de Evacuación por sismo, motivado por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD- y coordinado en el 

Departamento por la  Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de 
Desastres de la Gobernación de Nariño-DAGRD-, con el objeto de fortalecer 

las capacidades de las comunidades y autoridades. 
  
Dentro de este ejercicio comunitario por la vida,  se activaron las salas de 
crisis en 16 municipios inscritos: Aldana, Arboleda, Barbacoas, Belén, 

Cumbal, Cumbitara, El Contadero, El Tambo, Gualmatán, La Cruz, La Florida, 
Ricaurte, Roberto Payán y San Bernardo. 

A través de la Coordinación de la Dirección Administrativa de Gestión de 
Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño-DAGRD, fue posible activar 

a tiempo la cadena de llamado Departamental, la sala de crisis, y obtener un 
óptimo nivel de comunicaciones con los municipios participantes. 
  
El evento, en el Departamento de Nariño, contó con la observación  directa 

de representantes de la  UNGRD-,  quienes calificaron como  excelente el 

desempeño de la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, considerando factores como el liderazgo y la  objetividad durante 
el ejercicio. 
  
Por su parte, el Director Administrativo para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, Gustavo Arturo Martínez Cordero, destacó la voluntad y 



 

 

 

compromiso de las comunidades, autoridades, fuerza pública e integrantes 

del Sistema para la Gestión del Riesgo de Desastres en los municipios 
participantes. 
  
“La importancia de este tipo de ejercicios, radica en que ellos fortalecen las 

capacidades  de respuesta en el Departamento tanto de las comunidades 
como de sus autoridades ante la posibilidad de la presencia de eventos 

reales. Como es de público conocimiento, Nariño es uno de los 
departamentos de Colombia con mayor amenaza en tal sentido, teniendo en 

cuenta sus características geográficas, topográficas, geológicas y la 
presencia de 9 volcanes, factor que aumenta la posible incidencia de la 

sismicidad”, enfatizó el   Director Administrativo para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, Gustavo Arturo Martínez Cordero. 
 


