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INFORME MENSUAL 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

La Secretaría de Gobierno Departamental, en su primer mes de actividades, 
presenta el siguiente informe de gestión: 

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO DE 2016: 

• Proceso de posconflicto: 

Acopio de información sobre los avances del proceso de negociación en la 
Habana, sobre los documentos y lineamientos nacionales. 

Evaluación y acercamiento con actores de los procesos de Agenda de Paz y Plan 
Estratégico para contextualización y gestión de información.  Comparativo de 
procesos, propuestas, enfoques y actividades de Agenda de Paz y Plan 
Estratégico así como estructuración de una propuesta preliminar que sigue en 
construcción. 

Acompañamiento y asistencia técnica en la reunión con los Ministros de Post 
conflicto Rafael Pardo y del Interior Juan Fernando Cristo.  Consolidación y 
preparación de información: en proceso, de bases de datos e indicadores sociales 
y de seguridad para el análisis socio político del Departamento. 

• Organización del primer encuentro departamental de Alcaldes: 

Gestión y organización logística del primer encuentro de Alcaldes del 
Departamento de Nariño, con resultados satisfactorios.  Se reporta una asistencia 
promedio de 360 personas, entre los que se destaca la asistencia de  los 64 
municipios representados en su Acalde o Alcaldesa, Secretarios de Gobierno y/o 
de Planeación. 

• Conformación de ternas de Alcaldes para la renovación de los 
representantes del Consejo Departamental de Planeación. 

• En el Marco de Gobierno Abierto Nariño – GANA, se realizó el sorteo para 
establecer el orden de atención a municipios en la Gobernación de Nariño.  
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• Se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo de la Secretaria de 
Gobierno ante la Honorable Asamblea Departamental.  

La Secretaría de Gobierno asistió a las sesiones de la  Asamblea Departamental 
para presentar al equipo de trabajo, socializar la oferta institucional y plantear los 
procesos macro de trabajo en los componentes de Seguridad y Convivencia, 
Víctimas, Derechos Humanos, Desarrollo Comunitario y Post Conflicto.  

• A través de la secretaria de Gobierno se logró coordinar 3 reuniones con los 
organismos de cooperación internacional con el objeto de concentrar los 
esfuerzos de dicha cooperación en las estrategias del Plan participativo de 
desarrollo departamental.  Producto de estas reuniones se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con la Secretaria de Planeación Departamental para el 
definir el apoyo técnico en la formulación de planes de desarrollo.  De igual 
manera se acordó conformar la MESA departamental de cooperantes para 
canalizar el apoyo especialmente en materia de paz, derechos humanos y 
post conflicto. 

• Víctimas: 

Reunión de contextualización con la Unidad de Restitución de Tierras. 

Reunion con La Unidad Nacional de Victima con el obejto de plantear acciones 
conjuntas en el marco del cumplimient de la Ley 1448 para la atención de victimas. 

Revisión exhaustiva de los contratos y/o proyectos que hacen curso desde la 
oficina de Víctimas. 

• CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO: 

Se realizó  el acompañamiento a la comunidad del corregimiento de Miraflores del 
municipio de Cumbal, lugar donde se presentó un Alud de tierra que dejó como 
saldo 9 víctimas mortales.  
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Se realizó el acompañamiento en las reuniones del DAGR para el fenómeno del 
niño, en la reunión de cumplimiento de la sentencia que obliga a reactivar el  

estatus de alerta en los municipios de Pasto, Nariño, La Florida por el Volcán 
Galeras. 

• Consolidación y revisión de proyectos y/o convenios en los componentes de 
Seguridad y Convivencia, Víctimas, Derechos Humanos y Desarrollo 
Comunitario. 

Revisión de los convenios 1629, 1630 y 1631 suscritos entre la Gobernación de 
Nariño y la Unidad de Víctimas.  Reuniones con interventoría, revisiones jurídicas 
y técnicas para liquidación de contratos. 

Supervisión en sitio del proyecto de Escuelas de Seguridad y Convivencia ara la 
subregión de la ex provincia e Obando.  Se avanza con requerimientos en ajustes 
de cronogramas, comunicación con contratista de motos para la recepción y 
entrega en la ciudad de Ipiales.  

Se ha venido coordinando el evento de entrega de motos y camionetas a la fuerza 
pública de la ex provincia de Obando.  

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

• Se convocaron dos consejos de Seguridad a nivel departamental los días 5 
y 25 de enero de 2016 con el propostio de evaluar los casos que en ateria 
de segurida afectan l convivencia pacifia del departamento.  

•

• Se brindo asitencia tecnic y acompañamiento al Cosejo de Seguridad lleado 
a cabo en Tumaco con presencia del Minsitro de Defensa y la cúpula militar. 
Endicho consejo se realizo una evalucion sobre la compleja situacuion que 
vive la costa pacifica nariñense y se adoptaron medias para mejorar la 
seguridad. 

• Se convocaron 2 Comites de Orden Publico del departamento con el objeto 
de hacer una evaluacion de los recursos del fondo de seguridad ciudadana 
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para establecer la inversión para el presente año y se la revisión de 
compromisos pendientes dela vigencia anterior.  

• Se lllevo a cabo una Reunión con la fuerza pública y policía judicial y la 
Unidad administrativa Junín-Barbacoas con el objto de evaluar la seguridad 
en la ejecución del proyecto de pavimentación de la via a Barbacoas. 

• Se viene realizando de manera permanente seguimiento a los casos de 
homicidios y delitos de alto impacto que se presentan en el departamento.  
En lo que va corrido del año se han presentado 33 homicidios contra 48 del 
año anterior, con una disminución en número de  casos de 15, equivalente 
a un porcentaje del      -31%.  Sin embargo, en el municipio de Tumaco a la 
fecha se presenta a una relación de 16 casos de homicidio frente a 13 del 
2015.  Incremento que suscito el consejo de seguridad del 29 de Enero. 

• Actualización  del Plan Operativo Anual de Inversiones: 

Actualizados los POAI en los componentes de Seguridad y Convivencia, Víctimas, 
Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. 

• Actualización Plan de Acción: 

Actualizados los Planes de Acción en los componentes de Seguridad y 
Convivencia, Víctimas, Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. 

• Actualización Plan de Compras y de Adquisiciones: 

Actualizados los Planes de Compras en los componentes de Seguridad y 
Convivencia, Víctimas, Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. 

DESARROLLO COMUNITARIO 
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• Elaboración de diagnóstico de proyectos ejecutados en el periodo 
inmediatamente anterior y en proceso de ejecución. 

• Actualización de Banco de Proyectos. 

• Elaboración y distribución de material divulgativo con  la normatividad en 
cuanto a la elección de juntas de acción comunal a alcaldes y secretarios 
de los 64 Municipios del departamento de Nariño. 

• Se realizó la primera mesa de trabajo con la comunidad Quillasinga del 
Municipio de Pasto donde se pactó un trabajo de apoyo y acompañamiento 
por parte de la administración y de colaboración por parte de la comunidad 
Quillasinga. 

• Se realizó el primer encuentro con la federación de Juntas de Acción 
Comunal del Departamento de Nariño donde se adelantó una agenda que 
buscara apoyar el proceso de elección de juntas de acción comunal 
además de exponer la oferta institucional para apoyar los procesos 
comunales. 

• Se realizó en su totalidad el proceso de convocatoria para los alcaldes y 
delegados que tendrán a su cargo apoyar el proceso de elecciones de 
juntas de acción comunal en cada uno de los 64 municipios del 
Departamento de Nariño. 

• Se concertó en mesa de trabajo con la organización de segundo nivel 
Copdiconc el tema relacionado con el otorgamiento de avales y cubrimiento 
de vacantes educativas y provisionalidades solicitadas por las comunidades 
Afro.  

• Se realizaron dos reuniones con la comunidad ROM donde se ratificó el 
acompañamiento,  se comunicó su participación dentro de la construcción 
del plan participativo de desarrollo Departamental, igualmente se concretó 
la compra de un lote el cual ya cuenta con adjudicación presupuestal para 
lo que la subsecretaria de desarrollo comunitario durante el mes de enero 
ya logro identificar este espacio. 

• Se realizaron dos reuniones para concretar trabajo conjunto con el 
Programa Mundial de alimentación (PAM) de la ONU, donde se adelantara 
la suscripción de un convenio de cooperación institucional para favorecer a 
familias de 20 Municipios para la entrega de alimentos a cambio de 
capacitación de los mismos beneficiarios. 
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• se  ha realizado la revisión documental, del proceso control social y 
veeduría ciudadana adelantado en el Departamento, para determinar su 
estado actual y poder elaborar la respectiva ruta jurídica.  

• Se elaboró una base de datos de los proyectos que necesitan la 
implementación de un comité de veedurías. 

• Recopilación de  información documental escrita y archivada sobre la mesa 
departamental agraria y popular que reposan en la sub secretaría de 
desarrollo comunitario (acuerdos, decretos, informes) a la vez de una 
reunión con el anterior contratista para conocer cuál es la situación actual 
de la mesa campesina, haciendo un empalme en este tema con el anterior 
contratista. 

• Programar el cronograma de actividades junto con la coordinación de la 
Mesa Departamental Agraria y Popular para establecer el plan de acción 
2016. (cronograma y presupuesto) que permita la operatividad de acuerdos 
de la mesa y la gobernación de Nariño. 

• Contestación, proyección y conceptualización de las diferentes consultas y 
derechos de petición en materia comunal, presentadas en el transcurso del 
mes de Enero a la subsecretaria. 

• Revisión de las resoluciones por medio de las cuales se ha otorgado a las 
Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 
del Departamento. 

• Asistencia a primer acercamiento con comunidades Indígenas el día 10 de 
Enero de 2016, realizada en las oficinas de la  Gobernación de Nariño 
(ANTIGUO FER) dentro del cual presentaron  sus necesidades y por parte 
de la subsecretaria se recalcó el cumplimiento y procedimiento de 
actividades a realizar dentro del presente periodo. 

• Realizar reconocimiento por medio de resolución otorgando el 
reconocimiento de CUANTOS? nuevos dignatarios de los organismos 
comunales de primer grado. 

• Revisión y proyección de las resoluciones que otorgan el reconocimiento de 
Cuantas? Personerías Jurídicas de los Cuerpos de Bomberos. 

• Revisión y proyección de las resoluciones que otorgan el reconocimiento de 
los miembros de las juntas directivas de los Cuerpos de Bomberos 
presentadas en el transcurso del mes de enero y las pendientes por 
reconocer. 
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• Contestación de acción de tutela en la cual se vincula a la subsecretaria de 
Desarrollo, instaurada por JAVIER MERINO DÍAZ en contra del INSTITUTO 
CHAMPAGNAT Y LA DIAN PROCESO No 216 00004-01 JUZGADO 
SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE IPIALES NARIÑO. 

• Asistencia primer acercamiento con LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL dentro de la cual se resolvió cada una de las 
inquietudes jurídicas expuestas por los asistentes. 

• Revisión de los archivos de los Cuerpos de Bomberos, analizando la 
estructura funcional de los mismos y el estado de la vigencia de sus 
reconocimientos. 

• Apoyo a desarrollo de actividades de carácter jurídico presentados en la 
Subsecretaria de Desarrollo Comunitario
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