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SOMOS	EL	PRIMER	GOBIERNO	ABIERTO	DE	COLOMBIA	

Finaliza	febrero	y	podemos	manifestar	con	orgullo	que	hoy	somos	el	Primer	Gobierno	Abierto	
de	Colombia.	El	anuncio	de	campaña	hoy	se	constituye	en	una	realidad	que	durante	los	29	días	
de	febrero	de	2016	comenzó	a	ser	visible.	Diferentes	acciones	y	hechos	específicos	promovidos	
desde	el	corazón	de	la	administración	departamental,	evidencian	que	es	posible,		a	partir	de	la	
visión	 de	 Nuevo	 Gobierno,	 generar	 compromisos	 que	 nacen	 de	 la	 voluntad	 política	 para	
combatir	con	hechos	concretos,	males	tan	complejos	como	la	corrupción	o	simplemente	abrir	
nuevos	canales	de	diálogo	con	la	ciudadanía.		
	
A	través	de	este	informe	la	ciudadanía	puede	acercarse	al	día	a	día	de	la	gestión	gubernamental	
del	Departamento	de	Nariño.	Nuestras	acciones	se	concentraron	en	áreas	de	trabajo	de	altísima	
exigencia	 como	 la	 construcción	 de	 nuestro	 Plan	 Participativo	 de	 Desarrollo	 Departamental.	
Lanzamos	 nuestro	 Gobierno	 Abierto	 y	 alrededor	 del	 concepto	 hemos	 iniciado	 con	 tareas	
concretas	como	el	monitoreo	a	la	Vía	Junín-Barbacoas	de	frente	con	la	comunidad.	El	Sello	Verde	
de	nuestro	gobierno	comienza	a	marcar	huella	desde	los	primeros	convenios	interinstitucionales	
firmados	para	explorar	fuentes	de	recursos	y	proyectos	que	nos	permitan,	por	ejemplo,	contar	
con	mayores	áreas	de	bosques	sembrados	y	protegidos.		
	
El	 diálogo	 Región-Nación	 es	 permanente.	 La	 gestión	 social	 comienza	 a	 rendir	 sus	 primeros	
frutos.	Ya	son	ocho	 los	 informes	semanales	que	hemos	entregado	a	 la	ciudadanía,	y	de	 igual	
manera	 hemos	 estado	 atentos	 a	 los	 asuntos	 del	 día	 a	 día	 que	 también	 ocupan	 asuntos	
prioritarios	desde	temas	como	las	víctimas,	los	riesgos,	y	las	demandas	ciudadanas.		
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SOMOS	GOBIERNO	ABIERTO	
El	 pilar	 de	 Gobierno	 Abierto	 sustentado	 en	 principios	 de	 Transparencia,	 Participación	 y	
Colaboración	tuvo	durante	febrero	acciones	específicas	que	permiten	comprender	su	alcance	y	
dinámica	de	trabajo.		
	
1. Desde	el	1	de	febrero	la	ciudadanía	puede	acceder	a	www.narino.gov.co	y	conocer	cada	uno	

de	 los	 reportes	 generados	 por	 las	 dependencias	 de	 la	 administración	 departamental	 a	
manera	de	informe	de	gestión	mensual.		

2. Durante	 febrero	 presentamos	 cuatro	 informes	 semanales	 que	 circulan	 a	 través	 del	
programa	 radial	de	 los	domingos	emitido	por	Colmundo	Radio	de	10	a	11	a.m.	y	que	 se	
retransmite	 por	 las	 emisoras	 comunitarias	 de	 la	 Red	 Sindamanoy	 y	 RINCOPI.	 El	 espacio	
audiovisual	del	informe	semanal	se	emite	los	domingos	a	las	8:30	por	Telepasto	y	se	difunde	
a	través	de	nuestro	sistema	de	redes	sociales.		

3. El	9	de	febrero	hicimos	presencia	en	Bogotá	y	al	interior	de	la	Casa	de	la	Gobernación	de	
Nariño	 ubicada	 en	 la	 Capital	 de	 la	 República	 socializamos	 la	 visión,	 sentido,	 horizonte	 y	
plataforma	de	GANA	Nariño	–Gobierno	Abierto	Nariño.	Con	 la	presencia	del	Ministro	del	
Interior,	 Juan	 Fernando	 Cristo;	 el	 Director	 de	 Transparencia	 de	 la	 Presidencia	 de	 la	
República,	 Camilo	 Enciso,	 y	 la	 Gerente	 de	 Colombia	 Compra	 Eficiente,	Margarita	 Zuleta,	
entre	otros	 invitados,	se	 logró	plantear	el	compromiso	y	 la	voluntad	política	que	tiene	el	
gobierno	departamental	de	Nariño	para	combatir	la	corrupción,	fomentar	la	transparencia,	
dinamizar	 la	participación	ciudadana,	 y	generar	acciones	de	colaboración	para	un	Nuevo	
Gobierno.	

4. El	17	de	febrero	presentamos	de	manera	pública	la	plataforma	GANA	–	Nariño.	Más	de	300	
personas	 nos	 acompañaron	 para	 ser	 testigos	 de	 la	 voluntad	 política	 expresada	 por	 el	
Gobierno	Departamental	de	ser	el	primer	Gobierno	Abierto	de	Colombia.	Con	la	publicación	
de	las	declaraciones	juramentadas	de	bienes	patrimoniales	de	40	integrantes	del	Gabinete	
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Departamental	 y	 la	 circulación	 de	 los	 primeros	 datos	 abiertos,	 se	 dio	 inicio	 formal	 a	 la	
implementación	de	 la	política	de	Gobierno	Abierto	planteada	desde	 la	concepción	de	un	
Nuevo	Gobierno.	El	hecho	fue	cubierto	por	varios	medios	de	comunicación	que	registraron	
la	noticia	como	un	evento	de	alto	impacto	político.	

5. Desde	el	concepto	de	Gobierno	Abierto	y	orientados	por	los	principios	de	la	transparencia,	
el	 jueves	18	de	 febrero	estuvimos	en	el	punto	denominado	Buena	Vista	que	demarca	 la	
mitad	de	la	ruta	en	la	vía	que	lleva	desde	Junín	hasta	Barbacoas.	Allí	realizamos	junto	a	más	
de	300	ciudadanos	y	 ciudadanas,	el	Departamento	Nacional	de	Planeación,	 INVIAS,	 y	 los	
Contratistas	de	la	Obra,	un	ejercicio	de	monitoreo,	seguimiento	y	rendición	de	cuentas	que	
se	realizará	de	manera	bimensual	para	hacer	el	control	que	garantice	la	culminación	de	esta	
obra	de	relevancia	para	el	municipio,	la	región	y	el	país.		

	
PLAN	PARTICIPATIVO	DE	DESARROLLO	DEPARTAMENTAL	

1. El	proceso	de	construcción	del	Plan	de	Desarrollo	“Nariño:	corazón	del	mundo”	comenzó	con	la	convocatoria	para	constituir	ternas	
desde	los	diversos	sectores	desde	donde	se	conformó	el	Consejo	Territorial	de	Planeación.		

2. El	3	de	febrero	presentamos	antes	los	medios	de	comunicación	en	rueda	de	prensa	el	modelo	estratégico	y	metodológico	que	
orienta	la	construcción	participativa	del	Plan	de	Desarrollo	Departamental.	Desde	esta	exposición	se	pudo	dar	inicio	al	primer	ciclo	
de	construcción	participativa.	

3. El	 6	 de	 febrero,	 con	 el	 encuentro	 en	 la	 Subregión	 de	 Abades	 dimos	 comienzo	 a	 la	 primera	 etapa	 de	 construcción	 del	 Plan	
Participativo	de	Desarrollo	Departamental	“Nariño:	corazón	del	mundo”.	Hasta	la	fecha	hemos	estado	presentes	en	11	de	las	13	
subregiones.	Desde	 los	Consejos	de	Gobierno	se	han	realizado	 los	ajustes	metodológicos	pertinentes	 tras	 la	evaluación	de	 las	
acciones	 desarroladas	 en	 cada	 uno	 de	 los	 territorios	 visitados.	 Los	 encuentros	 subregionales	 son	 escenarios	 de	 participación	
ciudadana.	En	el	primer	ciclo	se	han	recogido	las	apuestas	que	la	ciudadanía,	autoridades	locales,		líderes	comunitarios	y	agentes	
sociales	 de	 cada	 subregión	 consideran	 son	 fundamentales	 para	 impulsar	 el	 desarrollo	 desde	 una	 perspectiva	 de	 integración	
regional.	En	promedio	asisten	a	estos	eventos	entre	300	a	700	personas.	La	labor	desde	el	papel	del	Gobernador	de	Nariño	ha	sido	



	

	

		

la	de	contextualizar	el	momento	de	construcción,	presentar	al	equipo	de	gobierno	que	se	ha	hecho	presente	en	la	mayoría	de	
localidades,	exponer	las	apuestas	del	escenario	ideal,	del	escenario	prospectivo	y	el	escenario	presente,	así	como	de	los	pilares	de	
gobierno	 y	 la	 síntesis	metodológica	 del	 proceso	 participativo.	 Es	 de	 advertir	 que	 durante	 los	 encuentros	 subregionales	 se	 ha	
logrado	 una	 interacción	 directa	 con	 la	 ciudadanía	 y	 los	 integrantes	 del	 gabinete	 departamental,	 facilitando	 así	 el	 diálogo	
Ciudadanía-Estado	Regional.		Una	lectura	para	subrayar	es	la	del	énfasis	que	las	subregiones	le	han	dado	a	los	temas	ambientales,	
a	los	asuntos	relacionados	con	el	agua,	educación	y	conectividad.		

4. También	hemos	acompañado	la	realización	de	varias	mesas	temáticas	que	de	manera	más	puntual	y	especializada	se	constituyen	
en	 los	 escenarios	para	 la	participación	de	 grupos	de	 interés	 en	 asuntos	 específicos	 como	Educación,	Deporte,	 Salud,	Cultura,	
Frontera.	Así	mismo,	nos	hemos	podido	encontrar	con	grupos	poblacionales	como	la	comunidad	Rom	y	nuestros	pueblos	indígenas	
ancestrales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

		

ACUERDOS	PREVIOS	
A	través	de	diversos	encuentros	con	 los	pueblos	pastos	y	quillacingas	hemos	venido	avanzando	en	concretar	acciones	que	se	establecieron	como	
prioritarias	para	estas	comunidades	desde	los	acuerdos	previos.		
	
SOMOS	PAZ	TERRITORIAL	
	

1. El	 2	 de	 febrero	 presentamos	 ante	 los	medios	 de	 comunicación,	 y	 a	
través	de	ellos	a	la	ciudadanía	a	la	COMISIÓN	DE	PAZ	DE	NARIÑO.	Para	poder	
avanzar	en	asuntos	propios	de	la	articulación	con	el	Ministerio	del	Posconflicto	
y	 el	 Ministerio	 del	 Interior,	 así	 como	 para	 definir	 una	 ruta	 estratégica	 que	
contribuya	a	establecer	mecanismos	de	medición	de	cómo	se	puede	 llegar	a	
medir	la	paz	en	el	territorio	durante	una	etapa	de	posacuerdo.		
2. El	 12	 de	 febrero	 pronunciamos	 un	NO	 rotundo	 al	 reclutamiento	 de	
menores	al	conflicto	armado	interno.	Aceptamos	ser	parte	de	la	movilización	
internacional	propuesto	bajo	la	figura	simbólica	del	“Día	de	la	mano	roja”.		
3. El	22	de	febrero	acompañamos	a	la	Unidad	Nacional	de	Víctimas	y	la	
comunidad	 del	municipio	 de	 Policarpa	 para	 inaugurar	 el	 Centro	 Regional	 de	
Atención	de	Víctimas.	El	evento	se	constituyó	en	un	acto	simbólico	que	reafirma	
nuestra	expresión	a	favor	de	una	paz	de	carácter	integral,	donde	si	bien	se	debe	
cumplir	con	acciones	de	seguridad,	debe	primar,	ante	todo,	 la	generación	de	
oportunidades	para	el	 territorio.	El	Gobierno	Departamental	estará	atento	al	
cumplimiento	de	los	compromisos	establecidos	por	la	administración	municipal	
de	Policarpa	y	la	entidad	nacional	que	garanticen	que	la	ciudadanía	acceda	a	
los	diversos	servicios	del	Estado	dispuestos	en	este	centro.	

4. El	29	de	febrero	participamos	en	calidad	de	panelistas	en	la	Conferencia	Internacional	sobre	Paz	Territorial.	En	el	panel:	"Reto	institucional	en	
el	territorio",	expusimos	nuestros	planteamientos	sobre	lo	que	significa	paz	integral,	y	construcción	de	un	proceso	de	posacuerdo	más	allá	de	



	

	

		

La	Habana.	Se	configura	aquí	un	espacio	de	alto	nivel	para	que	las	regiones	que	más	han	sufrido	los	impactos	de	la	guerra	sean	tenidas	en	
cuenta	en	la	nueva	etapa	del	conflicto	armado.	

	
SOMOS	CRECIMIENTO	VERDE	
La	implementación	de	políticas	públicas	que	favorezcan	el	crecimiento	verde,	la	protección	y	cuidado	del	entorno	natural,	y	que	impulsen	al	territorio	
de	Nariño	como	modelo	en	asuntos	ambientales	comienza	por	las	pequeñas	prácticas	y	el	desarrollo	de	hábitos	cotidianos	que	demuestren	ejemplo	
y	compromiso	con	el	sello	verde.	En	este	sentido	logramos	durante	febrero:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1. Dar	comienzo	a	la	campaña	“Pedalea	con	el	corazón”.	Desde	el	4	de	febrero,	y	de	ahí	en	adelante,	cada	jueves	el	equipo	de	gobierno	departamental	

llega	a	la	Gobernación	de	Nariño	en	bicicleta.	Durante	los	cuatro	jueves	de	febrero	se	recorrieron	diferentes	circuitos	urbanos	de	la	capital	del	
departamento	llevando	un	mensaje	simbólico	respecto	a	la	movilidad	sostenible,	y	el	compromiso	de	un	Nuevo	Gobierno	con	el	sello	verde.		



	

	

		

2. El	11	de	febrero,	desde	la	Laguna	de	La	Cocha,	firmamos	un	Convenio	Marco	con	la	reconocida	organización	francesa	ONF.	Este	convenio	establece	
la	posibilidad	de	gestionar	recursos,	proyectos	y	acciones	concretas	para	impulsar	nuestra	política	de	Crecimiento	Verde.		

	
SOMOS	INTERLOCUTORES	CON	EL	GOBIERNO	NACIONAL	

1. El	Secretario	de	Hacienda,	Mario	Benavides,	atendió	la	visita	del	Viceministro	de	Energía	para	adelantar	conversaciones	alrededor	del	complejo	
y	sensible	tema	sobre	abastecimiento	y	precio	de	los	combustibles	en	Nariño.	Al	respecto,	se	aclara	a	la	ciudadanía	que	el	acuerdo	pactado	
con	el	Ministro	de	Minas	y	Energía	era	que	se	contaría	con	su	presencia	para	poder	abordar	este	y	otros	temas	a	la	luz	de	nuestros	pilares	de	
Innovación	Social	y	Economía	Colaborativa,	acuerdo	que	no	se	cumplió	por	parte	del	Ministro.		

	
2. Nos	encontramos	con	los	Directores	de	Fomento	y	de	Comunicaciones	del	Ministerio	de	Cultura	quienes	presentaron	la	oferta	institucional	de	

esta	 cartera	 nacional.	 Junto	 a	 Gloria	 Garzón,	 Directora	 de	 Cultura	 Departamental,	 reafirmamos	 el	 compromiso	 por	 darle	 el	 valor	 que	 el	
componente	cultural	tiene	para	el	departamento	como	eje	multidimensional	para	el	desarrollo.	Se	concluyó	hacer	uso	de	los	instrumentos	
diagnósticos	presentados	por	la	Dirección	de	Fomento	como	línea	de	base	del	estado	del	arte	de	la	cultura	departamental.		

	
SOMOS	GESTIÓN	SOCIAL	
Desde	el	Despacho	de	la	Gobernación	de	Nariño	respaldamos	las	iniciativas	impulsadas	por	la	oficina	de	la	Gestora	Social	de	Nariño,	Nathaly	Cardona.		

1. Se	 logró	desarrollar	 la	actividad	“Los	guaguas	visitan	 la	Gobernación”.	Hijos	e	hijas	de	 los	funcionarios	de	 las	distintas	dependencias	de	 la	
administración	departamental	asistieron	a	las	instalaciones	del	Palacio	de	Gobierno	para	desarrollar	actividades	lúdicas,	recreativas,	creativas,	
de	reflexión	y	de	colaboración.	Se	generó	así	un	ambiente	propicio	para	reconocer,	valorar	y	proyectar	el	trabajo	de	quienes	en	lo	cotidiano	
construyen	el	gobierno	departamental.		

2. Con	la	conformación	de	un	Comité	de	Impulso	liderado	por	la	Gestora	Social	del	departamento	se	diseñó	la	movilización	que	integrará	a	las	
mujeres	y	hombres	de	Nariño	en	torno	a	la	conmemoración	del	8	de	marzo,	día	de	la	mujer.		

	
SOMOS	EL	CORAZÓN	DEL	MUNDO	
Mención	especial	merece	en	este	informe	la	presencia	que	como	Departamento	de	Nariño	hicimos	en	la	vitrina	turística	más	importante	del	país.	
ANATO	2016	sirvió	de	escenario	para	demostrarle	a	Colombia	y	al	mundo	por	qué	somos	“El	Corazón	del	Mundo”.	La	comitiva	liderada	por	la	Oficina	



	

	

		

de	 Turismo	 del	 Departamento	 logró	 generar	 un	 alto	 impacto	 en	 el	 que	 se	 consideró	 un	 stand	 lleno	 de	 vida,	 diversidad,	 color,	 fiesta,	 alegría	 y	
patrimonios	culturales	y	turísticos.	Pocos	Gobernadores	acostumbran	acompañar	a	sus	delegaciones,	siendo	este	un	caso	en	el	que	pudimos	respaldar	
la	gestión	a	favor	del	turismo,	la	cultura,	y	la	protección	de	nuestros	patrimonios	que	ya	tienen	dimensión	de	valor	mundial.	
	
SOMOS	PACÍFICO	
Hicimos	presencia	en	el	VI	Foro	Regional	de	Alcaldes	del	Litoral	Pacífico	convocado	por	la	Armada	Nacional	con	la	presencia	del	Contralmirante	Paulo	
Guevara	Rodríguez,	comandante	de	la	Fuerza	Naval	del	Pacífico,	representantes	de	la	Dirección	de	Prosperidad	Social,	miembros	de	e	la	Oficina	de	las	
Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	–	UNODC	y	con	la	participación	de	la	Gobernación	de	Nariño	y	17	alcaldes	de	los	municipios	de	Bahía	
Solano,	Barbacoas,	Buenaventura,	Docordó,	El	Charco,	Guapi,	Iscuandé,	Juradó,	La	Tola,	López	de	Micay,	Mosquera,	Nuquí,	Pizarro,	Salahonda,	Satinga,	
Timbiquí	y	Tumaco.	Desde	este	escenario	continúamos	promoviendo	el	#VotoPazCífico	que	nos	llevará	a	constituir	la	RAP	con	los	departamentos	de	
Chocó,	Valle,	Cauca	y	Nariño.		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	



	

	

		

LÍNEA	DE	TIEMPO	DEL	MES	DE	FEBRERO	

Siga	el	siguiente	vínculo	y	recorra	la	línea	de	tiempo	de	las	principales	actividades	desarrolladas	por	la	Administración	Departamental	durante	el	mes	
de	febrero:	

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1n8Oc-0pNA8_TFFBbNVdVlwW1dJoE01-
T7aGf7L5Gr8Q&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

		

	

	

	

LLENE	AQUÍ	CON	SU	INFORMACION	

LLENE	AQUÍ	CON	SU	INFORMACIÓN	

DESPACHO		

Gobernador	de	Nariño	

CAMILO	ROMERO	GALEANO	

Firma	


