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La	Gerencia	 del	 Pacífico	 en	 el	marco	 de	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	 de	 nuestra	 gobernación	 	 	Gobierno	Abierto,	 	 presenta	 el	 informe	 de	
actividades	correspondiente	al	mes	de	febrero	de	2016,	con	el	cual	se	pretende	informar	a	la	comunidad	en	general,	las	labores,	gestiones	y	resultados	
de	la	gestión	del	Equipo	de	la	Gerencia	del	pacifico,	informe	basado	en	las	evidencias	concretas	tales	como	informes,	actas,	ayudas	de	memoria	entre	
otros	que	muestra	el	que	hacer	de	un	talento	humano	conformado	por		técnicos	y	profesionales	comprometidos	con	la	región	y	con	los	pilares	de	
gestión	de	este	gobierno.	

	

	

1. Realización	de	reuniones	estratégicas	con	actores	locales,	subregionales	y	departamentales	para	generar	propuestas	de	trabajo,	mecanismos	
de	relacionamiento	y		acompañamientos	a	procesos	d	en	la	región	del	Pacífico	de	acuerdo	al	Programa	de	Gobierno	“SOMOS	NARIÑO,	SOMOS	
EL	 CORAZON	DEL	MUNDO,	 UN	 TERRITORIO	 PARA	 EL	 BUEN	 VIVIR”.	 	 Actores	 en	 temas	 de	 Salud,	 Deportes	 y	 recreación,	 Cultura,	 asuntos	
binacionales,	cámara	de	comercio	emprendedores	y	con	actores	de	los		Sistemas	productivos	de	turismo,	Cacao	Coco,	piangua	y	Pesca,	actores	
importantes	para	el	relacionamiento	y	planificación	de	la	gerencia	del	Pacífico	

	
2. Se	trabajó	en	avanzar	en	la	conformación	de	la	estructura	de	personal	de	apoyo	administrativo	y	técnico	de	la	Gerencia,	con	un	avance	en	

conformación	dele	quipo	del	65%,	para	esto	se	tuvo	en	cuenta	además	del	cumplimiento	de	perfiles	técnicos	y	experiencia	la	vocación	de	
servicio	 para	 con	 la	 región.	 La	 gerencia	 a	 la	 fecha	 cuenta	 con	 10	 contratos	 de	 prestación	 de	 servicios	 profesionales;	 como	 parte	 de	 la	
estructuración	y	proceso	de	planificación		se	desarrollaron		reuniones	de	trabajo	con	los	profesionales	tanto	en	la	ciudad	de	pasto	en	el	proceso	
de	 Inducción,	 como	 en	 las	 oficinas	 de	 la	 Gerencia	 en	 Tumaco.	 	 Al	 equipo	 se	 le	 solicitó	 un	 informe	 de	 trabajo	 donde	 se	 establezca	 las	
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responsabilidades,	los	compromisos	y	su	plan	de	trabajo.	Cada	funcionario	debe	entregar	un	resumen	ejecutivo	y	una	propuesta	de	trabajo	
acorde	a	los	planes	programas	y	proyectos	que	se	desarrollan	en	el	territorio	y	acorde	con	la	Secretaria	a	la	que	se	encuentran	adscritos.	

3. En	cabeza	de	la	gerencia	del	pacífico	se	realizó	el	Estudio	técnico	que	justifica	las	facultades	del	gobernador	del	departamento	de	Nariño	para	
celebrar	un	acuerdo	de	voluntades	para	la	constitución	de	la	región	administrativa	y	de	planificación	región	pacífico	(	RAP	–	Pacífico)	entre	los	
departamentos	de	chocó,	valle	del	cauca,	cauca	y	Nariño	y	se	presentó	a	consideración	del	señor	gobernador	el	proyecto	de	ordenanza	para	
la	creación	de	la	RAP	que	hará	parte	de	las	sesiones	extras	de	la	honorable	asamblea	departamental.	
	

4. La	gobernación	de	Nariño	adelanto	los	tres	Encuentros	subregionales		del	plan	de	desarrollo	participativo	departamental,	adelantados	los	días	
13	 de	 febrero	 Pacífico	 Sur,	 14	 de	 febrero	 Subregión	 del	 Sanquianga	 y	 28	 de	 febrero	 región	 del	 Telembí,	 encuentros	 al	 que	 asistimos	
acompañamos	y	disfrutamos,	en	estos	encuentros	altamente	concurridos,	la	comunidad	e	institucionalidad	expreso	su	visión	de	su	y	apoyo	
en	la	construcción	he	dicho	plan.	
	

5. El	acompañamiento		a	procesos	en	marcha	de	la	región	que	requieren	el	apoyo,	impulso	y	respaldo	de	la	gestión	del	equipo	de	la	Gerencia	
tales	como:		

a. Acompañamiento	a	las	reuniones	y	concertaciones	del	equipo	que	realiza	los	estudios		y	diseños	para	el	proyecto:	definición	de	unas	
zonas		de	depósito	de	sedimentos	para	el	dragado		del	canal	de	acceso	al	puerto	de	Tumaco,	Nariño;	la	consultoría	es	realizada	por	el	
consorcio	estudios	marítimos	conformado	por	la	ingeniería		de	proyectos	S.A.S	e	INGECO	S.A.S.	

b. Apoyo	y	acompañamiento	a		la	socialización	CAE	(Centro	de	Atención	Empresarial	de	la	Cámara	de	comercio);	busca	promover	una	
relación	más	eficiente	entre	las	empresas,	la	administración	pública	y	las	entidades	privadas	que	presten	servicios	relacionados	con	el	
registro	y	la	formalización	de	empresas;		El	objetivo	es:	reducir	tiempos,	reducción	de	costos,	eliminación	de	pasos	de	tramitación,	
eliminación	de	contactos,	eliminación	de	documentos	y	la	eliminación	de	la	informalidad.		

c. Se	hizo	presencia	y	se	acompañó	el	proceso	de	seguimiento	a	la	consulta	previa	con	el	consejo	comunitario	de	Alto	mira	y	Frontera	y	
relacionado	con	el	seguimiento	a	los	acuerdos	en	la	construcción	de	la	vía		Binacional	la	Espriella	-Mataje,	sin	que	fuera	posible	la	firma	



	

	

		

del	acta	ante	la	ausencia	de	algunas	entidades	firmantes	de	los	acuerdos,	la	gobernación	estuvo	atenta	y	fomentando	la	concertación	
y	el	respeto	por	los	acuerdos	y	derechos	adquiridos	por	las	comunidades.	

d. En	la	Ciudad	Región	de	Tumaco	se	celebró	el	encuentro	departamental	del	deporte,	la	recreación	y	la	actividad	física,	liderada		por	la	
secretaria	departamental	de	 	Recreación	y	Deportes,	con	el	acompañamiento	de	 la	Gerencia	del	pacifico.	 	Con	 la	presencia	de	 los	
monitores	que	por	parte	de	la	gobernación	harán	presencia	en	la	costa,	estos	son:	atletismo,	boxeo,	ajedrez,	taekwondo,	se	les	orienta	
sobre	el		trabajo	en	equipo,	el	relacionamiento	con	las	respectivas	ligas	y	que		bajo	la	supervisión	de	la	gerencia	del	pacifico,	harán	
presencia	en	las	tres	subregiones	del	pacifico.			

e. Por	delegación	del	señor	Gobernador	estuvimos	presentes	en	el	proceso	de	elección	de	la	delegada	por	los	municipios	a	la	junta	del	
Fondo	Todos	somos	Pacifico	de	la	que	salió	electa	como	delegada		por	los	municipios	de	la	Costa	la	Alcaldesa	de	Tumaco		Dra.	María	
Emilsen	Angulo,	en	un	acto	de	demostración	de	democracia	activa	y	transparencia	del	programa.	

f. Acompañamos	a	las	secretarias	de	agricultura	y	planeación	en	la	concertación	de	planes	y	programas	con	la	FAO		que	se	desarrollaran	
en	 el	 departamento	 y	 algunos	 específicamente	 en	 nuestro	 pacifico,	 programas	 como:	 Estudio	 de	 suelos	 y	 de	 abastecimiento	
alimentario	con	enfoque	territorial	para	el	Departamento	de	Nariño.	Y		Componente	de	fortalecimiento	de	cadenas	productivas	en	los	
territorios,	probablemente	se	trabaje	la	cadena	de	Cacao	y	Arroz	en	nuestro	territorio 

g. Participamos	de	la	reunión	de	la	comisión	binacional		del	Área	Especial	de	Desarrollo	de	la	Zona	de	Integración	Fronteriza	del	pacífico,	
en	al	que	se	revisó	la	participación	en	el	taller	del	plan	participativo	de	desarrollo	Departamental	Encuentro	temático		de	Fronteras	
desarrollado	en	la	ciudad	de	Ipiales,	en	al	cual	participó	la	Gerencia	del	pacífico	y	se	logró	la	participación	de	delegados	de	las	tres	
subregiones	del	territorio:	Pacifico	Sur,	Sanquianga	y	Telembí.		
	

6. Acompañamos	la	gestión	para	la	integración	aérea	de	la	región	para	lo	cual	apoyamos	y		acompañamos	reuniones		y	gestiones	para	el	ingreso	
de	nuevas	aerolíneas	que	integren	el	territorio,	en	la	región	y	con	el	hermano	país	el	Ecuador.	

7. El	Programa	Desarrollo	con	identidad	Regional	España	Nariño,	DIRENA	(De	la	cual	hace	parte	la	Gobernación	de	Nariño	a	través	de	la	Gerencia	
del	pacífico)		Aprobó	el	proyecto	“DISEÑO	DE	UN	PLAN	DE	GESTION	DE	SOSTENIBILIDAD	PARA	EL	RECURSO	PIANGUA,		cuyo	objetivo	es:	
Implementar	un	modelo	de	sostenibilidad	y	Gestión	para	el	recurso	piangua	que	contribuya	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	y	seguridad	



	

	

		

alimentaria	 de	 la	 población	 dependiente	 de	 la	 actividad	 de	 la	 extracción	 y	 comercialización	 de	 la	 piangua.	 Las	 Instituciones	 Españolas	
Contrapartes	son:	-	Centro	tecnológico	del	mar	–	Fundación	Cetmar,	-	Apromar	(asociación	empresarial	de	productores	de	cultivos	marinos).	
Y	el	-	instituto	español	de	oceanografía	

Igualmente	se		desarrolló	el	primer	comité		técnico	con	participación	de	la	Gerencia	del	pacífico.	

	

El	componente	del	desarrollo	agropecuario	en	la	costa	estuvo	muy	dinamico	ene	ste	mes	con	grandes	desarrollos	en	proyectos	dentro	del	proceso	
de	Contrato	plan	y	otros	convenios	de	la	gobernación,	y	en	los	cuales	se	desarrolla	en	produndidad	los	tres	pilares	de	este	gobierno:	Innovación	
Social,	economía	colaborativa	y	gobienro	abierto	y	los	cuales	desarrollamos	a	continuación.	

8. Se	da	inicio	al	proceso	de	lmplentación	en	el	pacifico	Nariñse		del	proyecto	“Consolidación	de	la	Cadena	Productiva	Pesquera	y	Acuícola	de	
la	Región	Pacífica	Colombiana”,	para	lo	cual	el	Centro	nacional	de	Productividad		CNP	sede	Cali,	como	ejecutor	da	inicio	al	proceso	de	selección	
del	personal	 responsable	del	proyecto	en	 la	costa	Nariñense	acorde	a	 los	perfiles	exigidos	en	el	proyecto,	y	acorde	a	sus	procedimientos	
administrativos	como	ejecutor	del	proyecto.		

a. La	gerencia	del	Pacífico	convoca	a	todos	los	actores	institucionales	y	gremiales	del	sector	pesquero	de	la		subregión	del	pacífico	sur	
municipios	de	Tumaco	y	Francisco	Pizarro	 seleccionado	dentro	del	proyecto,	para	para	compartir	 los	 criterios	de	 selección	de	 los	
beneficiarios	(1619 de Tumaco y 219 de Francisco Pizarro) para la selección se tendrá en cuenta los criterios 	definidas	en	el	proyecto	
y	se	definieron	en	la	reunión	los	mecanismos	transparentes	de	su	aplicación.		

b. En	la	actualidad	se	está	ejecutando	la	actividad	de	construcción	de	una	base	de	datos	de	todas	las	organizaciones	de	pescadores	y/o		
pescadores	independientes,	para	luego	realizar	una	depuración	con	la	ayuda	de	los	criterios	de	selección,	con	un	avance	a	febrero	del	
65%,		esperando	completar	y	recibir	información	de	las	instituciones	los	beneficiarios	y	así	realizar	la	depuración	respectiva.	
	



	

	

		

9. En	Tumaco	en	las	instalaciones	de	la	Gerencia	del	pacífico	de	la	Gobernación	de	Nariño,	y	en	las	Instalaciones	de	Mar	y	Sol	SAT,	se	adelantaron	
las	mesas	de	Trabajo	de	los	convenios	entre	la	Gobernación	de	Nariño	y	el	INCODER	,		estas	mesas	de	Trabajo	y	el	desarrollo	de	los	respectivos	
comités	de	compras,	son	un	verdadero	ejemplo	de	la	implementación	en	la	practica	de	los	pilares	del	gobierno	del	Gobernador	de	Nariño	
Camilo	Romero	Galeano:		

a. Innovación	Social;	 las	comunidades	protagonistas	de	 la	gestión	participando	activamente	en	 la	gestión	de	su	propio	proyecto,	 los	
lideres	y	sus	asociados	y	comunidades	deciden	que	como	y	donde	adquirir	los	bienes	y	servicios	de	sus	proyectos,	realizando	ellos	
mismos	las	busquedas	de	sus	cotizaciones,	y	participando	en	las	decisiones	de	compras.		

b. Economía	Colaborativa	todos	ponen	todos	ganan;	los	proyectos	estan	diseñados	para	que	los	aportes	se	hagan	en	todos	los	niveles,	
las	comunidades	aportan	mano	de	obra	pero	igual,	capacidad	de	gestión,	y	gestion	propia	que	es	co-participar	de	la	administración,	
tambiens	se	impulsan	las	compras	locales	para	el	impulso	de	la	economía	local	

c. Gobierno	abierto:	transparencia	y	participación	total	en	todos	 los	momentos	del	proyecto,	decisiones	de	planificación,	 inversíon	y	
compras	 compartidas	 como	 ejemplo,	 las	 organizaciones	 hacen	 las	 tres	 cotizaciones	 y	 en	 comité	 con	 participación	 de	 Incoder	 y	
Gobernación	 se	 decide,	 la	 cuenta	 es	manejada	 con	 dos	 firmas	 una	 institucional	 en	manos	 del	 Incoder	 y	 la	 otra	 en	manos	 de	 la	
comunidad,	por	el	representante	legal	de	cada	organización.		
	
Dentro	 de	 este	modelo	 y	 en	 diversos	 proyectos	 se	 realizaron	 	 3	 comites	 de	 compras	 en	 el	 campo	 agricola,	 con	 aprobaciones	 de	
inversion	bajo	la	modalidad	antes	descrita	de	$	150.355.000	
	
Para	el	caso	de	la	Piangua	los	recuros	aprobados	son	destinados	para	al	adquisicónd	e	canoas	en	fibra	de	vidrio,	motores	fuera	de	
borda	y	redes	de	pesca,	en	total	se	adelantaron		5	comités	y	se	aproboran		desembolsos	por	valor	de	$	966.400.000	
	
Para	el	caso	de	los	proeyctos	en	camaricultura	recuros	aprobados	son	destinados	a	infraestuctura,	maquianria	y	equipos	e	insumos,	
en	total	se	adelatnaron		11	comités	y	se	aproboran		las	cotizaciones	quedando	la	aprobación	de	desembolsos	para	el	mes	de	marzo.	



	

	

		

	

																												 																	 	

Foto 1. Entrega del cheque 
para la adquisición de equipos 
y herramientas por parte del 
equipo técnico del convenio 
INCODER - Gobernación 
Gerencia del Pacífico a los 
beneficiarios de agro 
fronteras. 
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LLENE	AQUÍ	CON	SU	INFORMACIÓN		

GERENCIA	DEL	PACIFICO	
Oscar	Alzate	Arbeláez	

Gerente	del	Pacífico	


