
 

 

 

Con el acompañamiento del Gobernador de Nariño 
comunidades campesinas, indígenas y afro logran 

inversiones del Gobierno Nacional por $400 mil 
millones de pesos, para el Agro Nariñense 

  
Ipiales, 28 de septiembre de 2015 (PRENSA). Con el acompañamiento 

del  Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el Ministro 

de Agricultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragorri Valencia ratificó el 

pasado 25 de septiembre en Ipiales inversiones históricas  que alcanzan los 

$400 mil millones de pesos para el sector agropecuario y pesquero de 

Nariño. 
  
“En la Historia de Colombia, ningún departamento ha recibido una inversión 

tan grande para el sector agropecuario,$300 mil millones son en virtud del 

Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño y otros $100 mil millones 

corresponden a otras actividades y apoyos del Ministerio de Agricultura”, 

enfatizó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estos importantes anuncios tuvieron como escenario el Resguardo de Ipiales 

del Pueblo de los Pastos, en el sector de Las Cruces, en la capital de la ex 

provincia de Obando durante la  entrega de las cartas de elegibilidad a más 

de tres mil beneficiarios de proyectos de vivienda del Pueblo de los Pastos y 

Quillasingas y  suscripción de los convenios para proyectos productivos, 

dentro de los compromisos del Conpes para el Desarrollo Agropecuario de 

Nariño. 
Por su parte comunidades campesinas y afrodescendientes recibieron 

recursos por el orden $20 mil millones para acceso a tierras y compra de 

predios 
Otros  $7.400 millones fueron entregados a  las Asociaciones de usuarios de 

los distritos de riego  para 29 distritos de riego en construcción, 

rehabilitación y diseños. 
En Ipiales una vez más comunidades campesinas e indígenas, así como un 

día antes en Tumaco afrodescendientes reconocieron el acompañamiento del 

 Gobernador de Nariño y su equipo de trabajo en distintos 

procesos productivos y organizativos en las distintas cadenas productivas 



 

 

 

antes, durante y después del Paro Nacional Agrario,    compromisos que se 

consolidan en inversiones  por el orden de $291 mil millones de pesos 

provenientes de contrato Plan, Recursos del Sistema General de Regalías 

Departamental, Sistemas de Convocatorias y recursos propios. 
 “Hoy es un día histórico para nuestro Departamento, para la comunidad 

afro, indígenas y campesina,…reconoce la labor de la Gobernación de Nariño 

en cabeza del Gobernador Raul Delgado, que ha ayudado hacer ese enlace 

entre comunidades y el Gobierno Nacional, ha estado pendiente y 

colaborado en todo, queremos agradecer ese apoyo a las 

comunidades”.manifestó Héctor Duvan Eraso,Representante Campesino 

Mesa Agraria, Etnica y Popular. 
  
Por su parte, el Gobernador Indígena del Resguardo de Guachucal,Carlos 
Cuacés, reconoció: “El apoyo del Doctor Raúl Delgado es incondicional 

debemos reconocer que todo este proceso del paro, de las mesas de 
concertación, el Gobernador Raúl Delgado ha cumplido un papel importante 

facilitando las mesas, la interlocución con los ministros para el Pueblo de los 
Pastos, consideramos que ha sido uno de los mejores amigos para todo este 

proceso”. 
  

El Gobernador de Nariño anunció que el 

Administrador de Empresas, Carlos Chaves, asume 
como nuevo  Secretario de Gobierno del 

Departamento. 
 

El Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero confirmó que tras la 
renuncia irrevocable presentada por Jaime Rodríguez al Cargo de 
Secretario de Gobierno Departamental, designará al Administrador de 
Empresas Carlos Chaves. 
  
Carlos Chaves en  profesional en Administración de empresas, con 
experiencia de  23 años en el sector público, en áreas como  planeación y  
en los últimos años ha estado a cargo de la coordinación de seguridad 



 

 

 

ciudadana. 
  
El Gobernador Delgado Guerrero reconoció la responsabilidad y 
compromiso de Jaime Rodríguez en procesos de concertación con las 
comunidades, sus aportes a  la Agenda de Paz Nariño y en general la 
dedicación y entregada en los temas de orden público del Departamento. 
 


