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RENDICIÓN DE CUENTAS:  
COHERENCIA CON EL GOBIERNO ABIERTO 
Durante la campaña electoral para aspirar a la Gobernación de Nariño, 
anunciamos sobre el sentido que la rendición de cuentas representaría para el 
establecimiento de un nuevo gobierno. 

Desde el pilar de Gobierno Abierto, la transparencia guarda un escalafón 
fundamental para que la ciudadanía tenga acceso a la información de la gestión 
administrativa, así como de otros insumos que le permitan conocer la manera 
como se dará uso adecuado a los recursos públicos, o el reconocimiento de las y 
los funcionarios que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. 

Herramientas como los Informes Semanales que se vienen circulando cada fin de 
semana tanto en radio, como en televisión, y medios digitales son muestra no sólo 
de una voluntad política por la gestión transparente, sino un compromiso con el 
deber ser de la función pública que está al servicio de la ciudadanía. 

Por lo anterior presentamos a las y los nariñenses nuestra primera RENDICIÓN 
DE CUENTAS correspondiente a un informe de gestión del mes de enero, donde 
hemos consignado los primeros avances realizados, las tareas cumplidas y los 
retos a asumir como gobierno departamental. 

La campaña ya terminó, ahora tenemos el compromiso de brindar día a día lo 
mejor de nuestros esfuerzos para cumplir con dos propuestas primordiales: la de 
gobernar de una manera diferente y mejor, y la de marcar la huella de un gobierno 
verde que sea responsable con las generaciones presentes y futuras. 

Nuestros pilares fundamentales que se rigen desde la filosofía del Gobierno 
Abierto, la Economía Colaborativa y la Innovación Social, serán la guía que 
marquen la construcción participativa de nuestro Plan de Desarrollo 
Departamental, donde se deberán dejar plasmados, no sólo los sueños, sino 
también la manera de poderlos hacer realidad. 

CAMILO ROMERO GALEANO 
Gobernador de nariño 
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CONSEJOS DE GOBIERNO 
Los Consejos de Gobierno son el espacio para la concertación, el consenso y el 
disenso que tiene lugar al interior del equipo de trabajo con el fin de avanzar en las 
tareas del día a día de la administración. Se constituyen en un escenario 
consultivo y de toma de decisiones. 

Durante el mes de enero los Consejos de Gobierno se han convocado en torno a 
temas como: 

• Funcionamiento administrativo: contratación, conclusiones del empalme con 
la administración anterior y presupuestos. 

• Programa de Alimentación Escolar. 

• Atención focalizada a la Subregión del Telembí: priorización para atender la 
vía Junín – Barbacoas. 

• Consejo ampliado con presencia de las alcaldesas y alcaldes del Pacífico 
Nariñense. 

• Acuerdos metodológicos para la construcción participativa del Plan de 
Desarrollo. 

• Aprobación del Plan de Acción de la Administración Departamental para el 
año 2016. 

Compromisos y/o acciones a desarrollar: 
1. Se convocará a un primer encuentro en el sector de Buenavista el próximo 

19 de febrero, para iniciar con reuniones de verificación bimensuales que 
den cuenta de los avances de la obra en la vía Junín – Barbacoas. 

2. Se concertó sesión de trabajo con el Viceministro de Educación para 
generar un plan de trabajo que ayude a garantizar el Plan de Alimentación 
Escolar. 

3. Se concertó una hoja de ruta para que los mandatarios locales del pacífico 
nariñense accedan  a la oferta institucional de la Gobernación de Nariño. 
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4. Se anunció la realización de la Primera Cumbre de Gobernadores del 
Pacífico. 

5. Desde febrero se dará comienzo a la construcción participativa del Plan de 
Desarrollo Departamental. Se fijaron lineamientos para la realización de los 
precabildos y los cabildos municipales. 

6. Se aprobó el Plan de Acción para la vigencia 2016, a partir de los diferentes 
planes de trabajo de cada una de las dependencias de la administración 
departamental. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Los temas de seguridad, convivencia, presencia de la fuerza pública, alteraciones 
del orden público, emergencias vinculadas por presencia de actores del conflicto 
armado, riesgos en el orden constitucional, entre otros, son asuntos que se tratan 
al interior de los Consejos de Seguridad donde tienen participación directa 
delegados del Ejército, Policía y las Fuerzas Armadas legítimas del Estado con 
jurisdicción departamental. 

Casos que se han atendido en el Consejo de Seguridad: 

• Desaparición de Paula Nicole Palacios Narváez.

• Inseguridad en la vía panamericana sector Pasto-Popayán.

• Menor de edad de la comunidad awá herido por arma de fuego en el sector 
La Guayacana. 

• Incremento de homicidios, y extorsiones en Tumaco. 

• Implementación de Plan Integral de Seguridad. 

Compromisos y/o acciones a desarrollar: 

1. A 300 millones de pesos ascendió la recompensa a quien suministre 
información que ayude a dar con el destino de la niña Nicole Palacios 
desaparecida el 28 de diciembre de 2014. 

2. Se realizó visita domiciliaria a la familia de Paula Nicole Palacios para 
oficializar el anuncio del aumento en el valor de la recompensa. 

3. Se iniciará con un proceso reconocimiento de otras víctimas de 
desaparición o secuestro. 
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4. Se elevó consulta ante el Gobierno Nacional para contar con una Fuerza de 
Tarea especializada para al vía Pasto-Popayán. 

5. Tras el Consejo de Seguridad del 29 de enero en Tumaco, se inició con la 
implementación del Plan Integral de Seguridad. El Gobierno Departamental 
fue enfático en que este plan vaya acompañado de un Plan Social además 
del fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública. 

6. Se acordó realizar Consejos Municipales de Seguridad para realizar 
seguimiento a las tareas asignadas a la Fuerza Pública. 

7. Próximo Consejo de Seguridad en Tumaco: 2 de marzo de 2016. 

Consejos de gestión del riesgo 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, es una instancia de 
participación y consulta donde tienen asiento los organismos de socorro, y las 
instancias del orden público, civil y militar, responsables de garantizar seguridad 
ciudadana ante la eventualidad de desastres generados por riesgos y amenazas 
en torno a fenómenos naturales y ambientales primordialmente. 

Desde la primera semana de gobierno, y ante la complejidad ambiental generada 
principalmente por el fenómeno del Niño, el riesgo de incendios forestales, la 
temporada de sequía, la disminución de lluvias y escases de agua, entre otras 
situaciones, se ha convocado de manera constante a este Consejo para atender 
los siguientes temas: 

• Alerta roja por incendios en capa vegetal. 

• Desbordamiento de los ríos Mira y Caunapí.

• Desabastecimiento de agua en Taminango, Policarpa y La Unión. 

• Riesgo por grieta presentada en el Cabildo Indígena de la comunidad Inga 
de Aponte- Municipio El Tablón de Gómez. 

• Atención de emergencia por deslizamiento de tierra en el sector El Mortiño, 
vereda San Martín, Municipio de Cumbal. 
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Compromisos y/o acciones a desarrollar: 
1. Se cuenta con protocolos unificados de atención. 

2. Desde el IDSN se promueve la campaña de prevención “En tiempo seco” 
con guías y recomendaciones a tener en cuenta por la temporada de 
sequía. 

3. Se avanza en la gestión de una campaña de alianza público-privada para 
dotar de agua a las localidades con mayor desabastecimiento. Se inició con 
una primer entrega al municipio de Policarpa. 

4. Se hizo presencia directamente en el municipio de El Tablón de Gómez, y 
se visitó a la comunidad de Aponte donde se definió el plan de atención 
urgente mediante levantamiento de censo unificado, contratación de estudio 
técnico que brinda orientaciones específicas sobre las acciones que se 
deben tomar según el origen definido de la grieta.

5. Se cuenta con un plan de acción para continuar atendiendo este caso que 
resulta prioritario para la comunidad de Aponte. 

6. Se procedió a convocar al Comité de Atención de Emergencias con el fin de 
brindar atención humanitaria y garantizar la presencia de los organismos de 
socorro en el sector de Mortiño, vereda de San Martín en Cumbal.

7. Con apoyo de las diferentes Unidades de Socorro, de manera conjunta y 
coordinada se logró acceder a la zona del deslizamiento en el sector rural 
de Cumbal para rescatar los 9 cuerpos de las víctimas fatales. 

ALIANZAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
Lo anunciamos en nuestra primera visita a Tumaco, y en Quibdó se hizo realidad 
la Primera Cumbre de Nuevos Gobernadores del Pacífico. Desde diálogos 
bilaterales también hemos compartido la iniciativa de generar nuestra Alianza Sur 
por la defensa del agua y por la paz. 

La Alianza por el Pacífico debe ser leída como una invitación a reivindicar una de 
las zonas que más ha sufrido las consecuencias de la guerra interna, así como de 
la desatención estatal. El Voto Pazcífico es una manera de refrendar desde la 
ciudadanía la necesidad de que el Estado haga presencia integral en los más de 
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1.300 kilómetros de extensión del litoral, pero desde la consideración que Nariño 
es pacífico, no sólo por sus municipios costeros, sino por su posición estratégica 
en el mapa del mundo. 

Compromisos y/o acciones a desarrollar: 
1. Siguiendo la ruta del mapa geofísico realizaremos las cumbres siguientes 

en Valle, Cauca y Nariño para afinar la propuesta del #VotoPAZcífico que 
empieza a ganar respaldo como se comprobó durante la visita de los 
Ministros del Interior y del Posconflicto. 

2. Se impulsará la propuesta de conformar la Región Administrativa Especial 
de Planeación como Región Autónoma para que obtenga personería 
jurídica propia y establecer un marco de acción excepcional. 

3. Se buscará que el #VotoPAZcífico coincida, de ser posible, con el plebiscito 
por la paz. 

4. El 26 de febrero se realizará la Primera Cumbre de Nuevos Gobernadores 
del Sur en la ciudad de Popayán donde con los Gobernadores de Huila, 
Cauca, y Caquetá y la Gobernadora del Putumayo se establecerán 
lineamientos de común acuerdo para avanzar en la conformación de la 
Alianza Sur.

Gobierno abierto 
Desde el Despacho del Gobernador de Nariño se viene impulsando la política de 
Gobierno Abierto, para que además de ser tenida en cuenta como una nueva 
filosofía para gobernar con transparencia, participación y colaboración, se empiece 
a visualizar desde acciones específicas y con hechos palpables esta innovadora 
manera de gestionar lo público. 

Si bien varias de estas acciones hoy cuentan con soportes tecnológicos que 
faciliten el acceso a la información, no todo el Gobierno Abierto se realiza en 
escenarios de virtualidad tecnológica. 

Se destacan como acciones de Gobierno Abierto: 

• Recepción a funcionarios y funcionarias de planta de la Administración 
Departamental en evento de puertas abiertas y donde se presentó a cada 
uno de los integrantes del gabinete departamental. 
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• Se actualizó el portal web de la Gobernación de Nariño donde se consignó 
los perfiles de los funcionarios de la nueva administración. 

• Se inició con el proceso de publicación de las Declaraciones Juramentadas 
de bienes y rentas de las y los funcionarios del equipo de gobierno. 

• En reunión con la Junta Directiva de la Asociación Deportivo Pasto se 
promovió la idea de generar un proceso de votación abierta para elegir el 
uniforme principal del Deportivo Pasto. 

• Se cuenta con avances significativos en el diseño del portal GANA. 

• Se definieron mecanismos para la realización de precabildos y cabildos 
municipales que ayuden a priorizar proyectos de inversión en lo local desde 
la participación ciudadana. 

• Se cuenta con espacios de comunicación pública para la rendición de 
cuentas. 

Compromisos y/o acciones a desarrollar: 
1. La Asociación Deportivo Pasto se comprometió a gerenciar desde el 

Gobierno Abierto. 

2. Más de 4.000 personas participaron del proceso de elección del uniforme 
principal del Deportivo Pasto. 

3. Se publicarán los perfiles e informes de gestión del Gabinete 
Departamental, así como el total de las Declaraciones Juramentadas.

4. Hasta la fecha se han realizado 4 Informes Semanales que se emiten por 
radio, televisión y circulan por el sistema de redes sociales llegando a más 
de 50.000 personas por indicadores de impacto. 

5. Se cursó invitación al Director de Transparencia de la Presidencia de la 
República para que se haga presente el 19 de febrero en el encuentro que 
dará inicio al plan de seguimiento a la Vía Junín-Barbacoas. 

6. Se instó a la firma del pacto de transparencia con alcaldesas y alcaldes de 
los 64 municipios del departamento.
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OFERTA INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO NACIONAL 
Existe un claro compromiso del nuevo gobierno departamental en la tarea de 
generar espacios de diálogo y concertación que le permitan al Departamento de 
Nariño acceder a la oferta institucional del Gobierno Nacional. Para ello, además 
de las buenas relaciones que se han establecido por parte del Gobernador desde 
su desempeño previo en la función pública, se viene avanzando en diálogos 
permanentes con el nivel nacional para generar acuerdos, convenios, y mejores 
condiciones que garanticen un auténtico cierre de brechas. 

Para destacar hacemos referencia a: 

• Acuerdo de pilotaje para la “Cátedra Futuro” en convenio con el Ministerio 
de Educación Nacional. 

• Presentación de oferta institucional por parte del Viceministro para la 
Educación pre-escolar, básica y media Víctor Saavedra. 

• Visita al Presidente de la República para presentación de propuesta de la 
RAPE del Pacífico. 

• Encuentro con INVIAS para determinar avances en la obra Junín-
Barbacoas. 

• Encuentro con Ministros del Interior y Posconflicto para conocer la oferta 
institucional. 

• Presencia en la Asamblea de Gobernadores. 

Compromisos y/o acciones a desarrollar: 

1. El Viceministro de Educación se comprometió a brindar apoyo y asesoría 
técnica en la presentación de proyectos de regalías que contribuyan a 
cubrir el déficit de 8.000 millones de pesos que deja como consecuencia la 
tarea de asumir los Programas de Alimentación Escolar por parte de los 
entes territoriales. 

2. Se insistió en que los proyectos de cofinanciación sean revisados según el 
contexto territorial específico, buscando la manera de compensar los 
porcentajes de aportes propios. 
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3. La propuesta del Voto PAZcífico obtuvo respaldo total por los Ministros del 
Interior y del Posconflicto. 

4. Nariño tendrá especial participación en el proceso de posconflicto, ante 
todo, en materia de apoyo en los 18 puntos del plan de implementación 
urgente propuesto por el Ministro Rafael Pardo. 

5. Se impulsará el Plan Integral de Seguridad desde la consideración de 
generación de opciones y oportunidades para la zona de Tumaco, además 
del fortalecimiento al pie de fuerza. 

6. Se anunció en la Asamblea de Gobernadores la primera sesión para la 
conformación de la Alianza Sur en Popayán el 26 de febrero. 

OFERTA INSTITUCIONAL PROPIA 
Motivados por lograr la construcción de planes de desarrollo municipales en 
coherencia con la propuesta de un plan de desarrollo departamental participativo y 
el actual plan nacional de desarrollo, se convocó junto a la Secretaría de Gobierno 
a las alcaldesas y alcaldes de los 64 municipios de Nariño. 

El diálogo interinstitucional en los niveles local, regional y nacional será una 
constante para generar auténticos procesos de articulación que faciliten la gestión 
eficiente, y eficaz de lo público. 

El encuentro con las autoridades locales realizado el 26 de enero permitió que 
desde la Administración Departamental se presentara la oferta del gobierno 
regional  en asuntos prioritarios en este momento como la Gestión del Riesgo, 
Políticas Públicas y Participación en el Posconflicto, Políticas Públicas de Equidad 
de Género y para la Inclusión Social; seguridad, reconocimiento de la oferta de la 
Fuerza Pública, y acercamiento a las iniciativas de Comunicación Pública. 

De manera paralela a este encuentro desde la Oficina de Gestión Social se 
convocó también a las y los gestores sociales de los municipios visitantes para 
darles un saludo de bienvenida a la Gobernación de puertas abiertas, y de manera 
conjunta trazar planes de acción conjunto con miras a ampliar la mirada y acción 
de la gestión social en lo municipal y departamental. 
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